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Presentación

Salomón nahmad Sittón

la antropología y la energía
Como ComponenteS de la evoluCión humana

Sin lugar a dudas, en la explicación antropológica de la evolución humana en 
todas sus expresiones civilizatorias y de cada cultura, el tema de la energía es 
un elemento central de la explicación del ser humano. Ningún ser humano 
puede vivir sin consumir energía ni producir energía, dado que el control 
primario del fuego, en todas sus expresiones culturales, se manifiesta con dei-
dades divinas que dieron origen al fuego y que estas deidades entregaron al 
ser humano el control del fuego. A partir de estas construcciones simbólicas y 
míticas es que el hombre ha tratado de explicar el origen del sol como fuente 
primaria de la energía para la reproducción de toda la vida vegetal y animal.

Partiendo de las explicaciones de carácter metafísico y religioso pasa-
mos a la explicación y el control de la energía al servicio del hombre. Para 
construir una cultura y desarrollar una sociedad se requiere el manejo de la 
energía como una fuente elemental y básica para la reproducción humana y 
por tal razón, todas las culturas y todas las civilizaciones cuidan y manejan 
con estricto pensamiento racional el control de la energía. o como lo señala 
acertadamente Leslie A. White

…una interpretación dinámica del crecimiento de la cultura en términos de su 

factor más fundamental, a saber, la energía. Las culturas son sistemas dinámicos; 

la activación de los mismos demanda energía. La historia de la civilización es 

la historia del dominio sobre las fuerzas de la naturaleza ejercido por medios 
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culturales. Pero la historia del dominio de la energía puede, también, proveer el 

epitafio para la civilización. en su infancia o juventud la cultura logró gobernar 

el fuego. Plantas y animales fueron puestos dentro de la órbita del dominio cul-

tural en tiempos neolíticos por medio de las artes de la agricultura y la ganadería. 

Se obtuvo energía del carbón, el petróleo y el agua, y la cultura llegó a la mayoría 

de edad. y la cultura ha logrado ahora penetrar en el alma de la materia misma y 

ha aprendido cómo crear energía, tal como el Sol… (White, 1982: 335).

Considero que esta reflexión es de vital importancia para entender cómo, en 
nuestro tiempo, en el siglo xxi, el tema al que se dedica una gran parte de la 
ciencia y la tecnología es a la protección de las fuentes de energía y a la gene-
ración de ésta y su distribución a nivel universal. en estos tiempos muy pocos 
son los seres humanos que no conocen el control de la energía, y sobre todo, 
de la energía eléctrica.

Hemos estado trabajando durante cerca de 20 años entre los diversos 
pueblos del Istmo de Tehuantepec1 sobre el tema de la diversidad en el largo 
peregrinar del hombre por la región de oaxaca, que se caracteriza en cuatro 
periodos: “Cazadores-Recolectores y Agricultores-Tempranos (también co-
nocida como etapa Lítica), Aldeas, Centros Urbanos y Ciudades-estado. La 
ventaja de esta secuencia es que los nombres describen el modo característico 
de vivir para cada división” (Winter, 2014: 2), a lo cual me permito agregar la 
importancia que tenía en estos periodos de la antigüedad mesoamericana el 
control de la energía y la distribución de ésta a través de la producción de ali-
mentos, que requerían de la energía humana de manera extraordinaria en los 
períodos del origen de la agricultura, hasta la creación de las ciudades-estado 
que después caracterizaron la vida de estos pueblos, los cuales emergieron 
desde el período pre-olmeca.

Sin duda que esta experiencia humana mesoamericana es similar a la 
de las civilizaciones andina de Sudamérica, las de China, las del medio orien-

1  véase Nahmad y otros sobre los trabajos del Istmo.
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te, las de egipto, las de la India o las de grecia, y para producir el alimento 
básico los primeros cultivadores tenían la necesidad de tener el control del 
fuego a fin de proceder a quemar el monte selvático o el monte de clima 
frío para, a partir de esa limpia del terreno, poder cultivar el alimento fun-
damental, que en el caso de mesoamérica y del Istmo de Tehuantepec eran 
el maíz, el frijol, la calabaza, el chile y los vegetales que se producían dentro 
de la milpa que requirió el control del fuego. en este caso el fuego significa-
ba la energía, no sólo para la producción de alimentos, sino también para la 
cocción de dichos víveres, aún en sus formas más arcaicas, como el caldo de 
piedra que todavía en oaxaca se practica de forma constante. Para elaborar 
este caldo se recolecta vegetales frescos, se caza animales pequeños o se los 
pesca en los ríos y arroyos, colocando todos estos productos en una vasija ob-
tenida de un vegetal, como la calabaza, y en la que los cazadores y pescadores 
agregan agua; a un lado de la jícara, que se coloca en la playa de un río o de 
un arroyo, se enciende una fogata traída desde la aldea, donde se calientan 
piedras con forma de bola durante un periodo largo; cuando las piedras están 
al rojo, se colocan dentro de la jícara con el agua y los alimentos, y en unos 
cuantos minutos se cocina el producto animal, por ejemplo los peces o los 
camarones, con los condimentos vegetales. de tal manera se obtiene un ex-
celente platillo, concebido en la época lítica del proceso evolutivo del control 
de la energía, así que el producto se presenta como un suculento caldo que 
se mantiene desde épocas milenarias hasta nuestros días.

esta idea del control de la energía en su forma más arcaica revela el pro-
fundo conocimiento del control del fuego para poder cocinar los alimentos, 
y hoy en día una gran parte de la población del Istmo de Tehuantepec cocina 
y da calor a la vivienda quemando leña que obtiene de los bosques cercanos 
a la comunidad, o de los arbustos en el entorno del pueblo. Sin lugar a du-
das, las ciudades-estado mesoamericanas dejaron vestigios muy relevantes de 
esta práctica de provisión energética, tanto en la región del Istmo oaxaqueña 
como la del Istmo veracruzana.

en el caso de la región del Istmo oaxaqueña las lenguas que se hablan allí 
pertenecen a dos familias dominantes, cuyos elementos culturales proceden 
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de la familia otomangue y la familia mixe-zoque. el huave pertenece a la 
familia huave, y el chontal de oaxaca recientemente se ha clasificado como 
parte de las lenguas otomangues. Como podemos observar, en general, oaxa-
ca es una entidad identificada como elemento central de mesoamérica, donde 
la cultura zapoteca, desde el periodo clásico, se considera predominante, si 
bien en el posclásico la cultura mixteca aparece dominando la región mientras 
los otros grupos étnicos aparecen ausentes, desde esta perspectiva del orden 
mesoamericano. Sin embargo, la diversidad cultural de todo el territorio oa-
xaqueño está basada en 16 áreas específicas. desde el punto de vista de la 
economía, la región está centralizada en la producción campesina de los ali-
mentos fundamentales, destacando el producto más valioso, como es el cacao, 
que en la región del Istmo adquiere un valor relevante en las transacciones 
económicas mesoamericanas.

La dominación de un grupo sobre otros grupos está relacionada con las 
relaciones sociopolíticas, interétnicas y con las formas y características del 
arte, de los diferentes tipos de religiosidad y de la ideología dominante en 
cada periodo. en el dominio de un grupo sobre otros se destacaba, sobre todo, 
el control de las tributaciones que era, en el fondo, la concentración de la 
energía acumulada en los productos, ya sean líticos, de cerámica o de minera-
les, así como los textiles, que requerían el trabajo de los artesanos que labora-
ban activamente en su elaboración.

el desarrollo de los centros urbanos más importantes en toda la región 
del Istmo de Tehuantepec mantenía una amplia relación entre monte Albán, 
Teotihuacán, con la ciudad de Izapa en Chiapas y con otros centros como Pa-
lenque, Bonampak y las grandes ciudades mayas de la península de yucatán, 
y en el istmo destaca el sitio de Tres Picos y Chuxnabán en la sierra mixe. 
estas ciudades destacan por su crecimiento y desarrollo; estaban estructu-
radas en clases sociales con arquitectura monumental, uso de la escritura y 
conocimiento del calendario mesoamericano grabados en los monumentos. 
dichas sociedades mantenían relaciones económicas y culturales entre todas 
las ciudades, donde las deidades fundamentales eran el dios del Fuego y el de 
la Lluvia o del Agua.
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en ese sentido, la evolución cultural y social de la región mesoamerica-
na del Istmo de Tehuantepec logró alcanzar el grado de avance civilizatorio 
como la más avanzada de mesoamérica, por la capacidad de utilizar y con-
trolar la energía en la satisfacción de las necesidades de estas sociedades. el 
avance de la civilización mesoamericana se debió al control y dominio de la 
energía representada con objetos materiales, herramientas, utensilios, orna-
mentos, amuletos, etcétera, expresados en actos de creencias y rituales que 
funcionaban dentro de contextos caracterizados por el uso de símbolos que 
apoyaban el referente para la lucha de poder: existir y sobrevivir; o como lo 
señala acertadamente Leslie A. White:

Uno de los atributos significativos de la cultura es su transmisibilidad con ayuda 

de medios no biológicos. La cultura en todos sus aspectos, material, social e 

ideológica, puede ser fácil y directamente transmitida desde un individuo, una 

generación, una época, una región o un pueblo, a otro, por medio de mecanismos 

sociales. La cultura, por así decirlo, es una forma de herencia social. vemos así a la 

cultura como un continuúm, un orden de cosas y hechos suprabiológico y extra-

somático, que fluye a través del tiempo de una época a la otra (White, 1982: 337).

A mi entender, la región del Istmo alcanzó niveles significativos de desarro-
llo humano, al poder construir una sociedad que aprovechaba la energía en 
beneficio propio. de tal manera que, pasando de la época prehispánica a 
la época del dominio colonial, esta sociedad aprovechó todos los recursos 
del conocimiento propio y el traído por los colonizadores. Por lo tanto, esta 
región destacó en la transformación de la sociedad humana del territorio 
istmeño-oaxaqueño, hasta alcanzar el conocimiento y el control cultural. 
Así, hoy en día las culturas istmeñas, tanto de oaxaca como de veracruz, 
constituyen, desde sus orígenes hasta los tiempos presentes, una constante 
búsqueda del cambio económico, cultural y social. dicha búsqueda se refleja 
en el momento actual con el control de la energía producida, primero, por la 
producción de caña de azúcar; después, por la transformación del petróleo 
crudo en gasolina mediante la refinería, y en la actualidad, por la transfor-
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mación del viento en energía eléctrica que se encadena con el sistema de 
distribución nacional.

Indudablemente la experiencia de la civilización mesoamericana, aunada 
al proceso colonial, más los cambios producidos por la modernización, en dos 
siglos ligados a la construcción nacional, representan para los habitantes del 
Istmo de Tehuantepec tanto experiencias de resistencia al cambio como de 
producción del cambio social y económico, como el caso que observamos en 
el siglo xxi: Las personas de la región del Istmo de Tehuantepec como parte 
de la especie humana que ha acumulado experiencias culturales diferentes 
como un todo, dependen de los medios materiales y mecánicos para ajustar 
su sociedad en la adaptación al medio natural circundante y a las redes de 
relaciones sociales que se han construido en la región. Para ello, las personas 
requieren de la producción constante de alimentos, así como de condiciones 
básicas para su reproducción; para ello, construyen todos los elementos para 
defenderse de los impactos negativos ambientales y sociales, de tal manera 
que requieren de mecanismos de defensa para satisfacer sus necesidades bá-
sicas y sociales, si desean seguir viviendo, y la única forma de conseguirlos es 
con la ayuda de los medios tecnológicos, como en la realidad se expresa. Hoy 
en día, con los cambios sociales y culturales de carácter nacional y global que 
impactan a la región del Istmo, a pesar de la construcción de resistencias ideo-
lógicas, el proceso del cambio está en marcha en todas las familias, en todas 
las comunidades, en todos los municipios y en toda la región entre el golfo de 
méxico y el golfo de Tehuantepec.

Los sistemas tecnológicos de los siglos xix, xx y xxi están en activo per-
manente en la vida cotidiana. están impactando tanto en las necesidades bási-
cas primarias, como en toda la vida del individuo y la sociedad, transformando 
con ello la cultura tradicional en un nuevo referente cultural que se apoya en 
el sistema tecnológico, y depende de él. Por ello, los sistemas tecnológicos, nos 
dice Leslie White:

… son en un sentido muy verdadero, secundarios, respecto a los sistemas tec-

nológicos. Un sistema social. Un sistema social puede en verdad ser definido 
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efectivamente como el esfuerzo organizado hecho por los seres humanos en 

el uso de los instrumentos de subsistencia, ofensa y defensa, y protección. Un 

sistema social es una función de un sistema tecnológico. Un buque, dice gor-

don Childe, “y las herramientas empleadas en su construcción, simbolizan todo 

un sistema económico.” La tecnología es la variable independiente, el sistema 

social la variable dependiente. Los sistemas sociales son en consecuencia deter-

minados por sistemas tecnológicos; un cambio en éstos se traduce en un cambio 

de aquéllos. “el hacha de bronce que reemplaza… (al hacha de piedra),” para 

citar nuevamente a Childe, “es sólo una herramienta superior, sino que también 

presupone una estructura social y económica más compleja” (White, 1982: 339).

Considero de alta relevancia lo señalado, pues en la actualidad, en la socie-
dad humana estamos relacionados no sólo por el avance tecnológico de las 
comunicaciones, sino por el avance en la necesidad de producir mediante la 
energía cantidades extraordinarias de alimentos, de vestido, de viviendas, de 
transportes y de productos que dan al ser humano certidumbre y bienestar 
nunca antes imaginados en la historia.

este avance tecnológico ha transformado las relaciones sociales y ha con-
tribuido a aumentar la longevidad de cada ser humano, así como de sus des-
cendientes. Los argumentos opositores a la transformación humana lo único 
que generan es violencia y nichos para conservar las condiciones de desigual-
dad y de pobreza. en el caso de oaxaca, no me queda la menor duda de que 
el ferrocarril transístmico construido a finales del siglo xix, la carretera tran-
sístmica, la construcción de oleoductos, la modernización de los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la red de caminos de penetración a to-
das las microrregiones del Istmo, han permitido en los últimos cien años una 
transformación dinámica en la vida de las comunidades y de los municipios.

Se ha modificado el sistema de cacicazgos, basado en la explotación de 
los recursos naturales por unas cuantas familias, y hoy podemos observar 
cómo, a partir de la Reforma Agraria, el aprovechamiento del recurso natural 
tiene que ser con el consentimiento bien informado de la población. Ésta ha 
sido educada tanto en las escuelas más modestas como en las más elitistas de 
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la región, pero es sin duda la población en su conjunto quien está tomando 
parte en la decisión del aprovechamiento de los recursos naturales. Sin lugar 
a dudas, la distribución de esta riqueza es uno de los principales problemas, 
pero a pesar de todo ello, el cambio en las relaciones sociales y en las relacio-
nes políticas está permitiendo una transformación en la vida humana de esta 
región del Istmo.

Al hacer partir esta reflexión desde el pasado prehispánico hasta el pre-
sente, lo hice porque los sistemas ideológicos o filosóficos están cambiando 
también, y la población tiene mayor claridad con respecto a su vida actual: ya 
no es fácil mantener la servidumbre a un movimiento religioso como el ca-
tólico, porque existe otro movimiento religioso que lo cuestiona. Hoy no hay 
comunidad en el Istmo de Tehuantepec que no esté confrontada con el cato-
licismo por la presencia de las iglesias evangélicas. A pesar de la confrontación 
violenta, la gente empieza a dudar de la efectividad de estas filosofías medie-
vales, que no ayudan a colocar al hombre en términos agnósticos y críticos; 
en el fondo, esas formas de pensamiento religioso son contrarias a los avances 
tecnológicos de la humanidad y a la construcción de nuevos paradigmas en el 
contexto de la filosofía.

Hoy nadie argumenta en favor del totemismo o de la astrología, o de 
cualquier forma filosófica o religiosa de carácter mágico, pues no pueden 
cuestionar los conocimientos científicos, ni los descubrimientos del control 
de la energía eléctrica, o del teléfono celular y la importancia de acumular 
energía eléctrica en una batería. o de poder guardar en una memoria uSb (o 
en un aparato eléctrico pequeño) miles de datos y de información que no son 
de carácter mágico, sino de un avance tecnológico, por lo que en el presente 
estudio se describe el aprovechamiento de la energía eólica.

Pero la experiencia del mundo externo no es sentida e interpretada meramente 

en el punto de la articulación tecnológica; es también filtrada a través del pris-

ma del sistema social. Las cualidades y características de sistemas sociales, po-

líticos, eclesiásticos, económicos, militares, etc., resultan, por lo tanto, reflejadas 

en el sistema filosófico (White, 1982: 339).
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Como podemos observar, desde este punto de vista, un sistema social y cultu-
ral integrado debe ser considerado como parte de la sociedad en su conjunto. 
y estando la sociedad y el sistema sometidos a la determinación del sistema 
productivo y tecnológico, los sistemas influyen en todos los condicionamien-
tos de la vida cotidiana e ideológica de cada unidad social de todo un proceso 
civilizatorio. y todas las civilizaciones se apoyan en la vida material, por lo 
que la tierra que habitamos es un cuerpo material dentro del cosmos y funcio-
na en términos materiales –y no ideológicos o religiosos o filosóficos. este es 
un principio fundamental para entender la importancia que tiene el sistema 
productivo y tecnológico en la vida de cada una de las diferentes sociedades 
que constituyen la humanidad.

Por ello, Leslie White nos dice: “La tecnología es el medio mecánico de 
articulación que une estos dos sistemas materiales, hombre y cosmos. Pero 
se trata de sistemas dinámicos, no estáticos. Todas las cosas –el cosmos, el 
hombre, la cultura– pueden ser descriptas en términos de materia y energía” 
(White, 1982: 340). Lo que resulta altamente relevante en los siglos xx y xxi 
es el análisis de la importancia que tiene el conocimiento de la energía eléc-
trica en la transformación de la vida humana en todo el mundo, y todo el 
mundo está siendo impactado por la generación y la producción de la energía 
eléctrica que es la que mueve toda la vida de la etapa industrial y tecnológica 
de la sociedad moderna, de la cual no se escapa hasta este momento ningún 
ser humano, salvo los pequeños grupos tribales muy aislados en las selvas no 
penetradas por el sistema civilizatorio industrial y postindustrial.

en este sentido, podemos comprobar la importancia de la producción de 
energía eléctrica y la producción petrolera del Istmo de Tehuantepec siguien-
do a nuestro autor Leslie White:

La segunda ley de la termodinámica nos dice que el cosmos, como un todo, 

se disgrega estructuralmente y se extingue dinámicamente; la materia se pone 

cada vez menos organizada y la energía más uniformemente difundida. Pero en 

un minúsculo sector del cosmos, a saber, en los sistemas materiales vivientes, el 

sentido del proceso cósmico aparece invertido: la organización de la materia y la 
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concentración de la energía se hacen cada vez más elevadas. La vida es un proce-

so de construcción, estructuración. Pero para poder ir en contra de la corriente 

cósmica, los organismos biológicos deben extraer energía libre de sistemas no 

vivientes, capturarla y ponerla a trabajar en la tarea de mantener el proceso 

vital. Toda vida es una lucha por obtener energía libre. La evolución biológica 

es sencillamente una expresión del proceso termodinámico que corre el sentido 

opuesto a aquel especificado por la segunda ley para el cosmos como un todo. es 

un movimiento que tiende hacia una mayor organización, una mayor diferencia-

ción de estructuras, una mayor especialización de funciones, mayores niveles de 

integración, y más altos grados de concentración de energía.

desde un punto de vista zoológico, la cultura no es más que un medio 

para mantener el proceso de vida de una especie particular, Homo sapiens. es 

un mecanismo destinado a proveer al hombre con medios de subsistencia, pro-

tección, ofensa y defensa, regulación social, ajuste cósmico, y recreación. Pero 

para satisfacer estas necesidades del hombre se requiere energía. de allí que la 

función primordial de la cultura sea de la embridar y dominar la energía a fin 

de que pueda ser puesta a trabajar al servicio del hombre (White, 1982: 340).

Por tal razón, lo que observamos en el impacto en la vida de la población in-
dígena y no indígena del Istmo de Tehuantepec es la revolución tecnológica, 
al instrumentarse las primeras presas de irrigación. La más importante de la 
región es la presa “Benito Juárez”, sobre el río Tehuantepec, que irriga cerca de 
cincuenta mil hectáreas, que ha transformado agropecuariamente en el curso 
de 50 años la región, y permitió la instalación de un ingenio de gran dimensión 
que hoy se encuentra sin funcionar, por la variación de los precios del azúcar 
en el mercado internacional. Por esto, el municipio de Santo domingo Inge-
nio, en vez de producir azúcar en su territorio, hoy está cubierto por torres 
con aerogeneradores que producen energía eoloeléctrica.

La producción de azúcar para la alimentación humana ha quedado atrás. 
Hoy, esa actividad se sustituye con la producción de energía eléctrica, dada la 
alta necesidad que se tiene de esta energía para cada habitante del país, el cual 
mantiene un alto crecimiento demográfico. de la misma manera, la instala-
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ción de la refinería Antonio dovalí Jaime, que se instaló en Salina Cruz, hoy 
es insuficiente para cubrir la demanda de las ciudades del Pacífico mexicano 
aprovechando las aguas de la presa “Benito Juárez” para poder refinar el pe-
tróleo y convertirlo en gasolina o diesel, que al final de cuentas es la transfor-
mación en un sistema de generación de energía. esta refinería requiere de una 
red de oleoductos que vienen de la costa del golfo de méxico, para ser trans-
formado el petróleo en la planta y embarcado en el puerto de Salina Cruz.
de la misma manera, la construcción del ferrocarril transístmico en las postri-
merías del siglo xix ha permitido la comunicación ferroviaria desde Coatza-
coalcos hasta Salina Cruz, pero hoy demanda la adopción de un ferrocarril de 
alta velocidad para poder transportar enormes cantidades de contenedores en 
ambas direcciones y coadyuvar en la transportación que el canal de Panamá 
ya no puede sostener, a pesar de sus ampliaciones.

Como podemos observar, en esta dinámica modernizadora y transforma-
dora de la economía regional asistimos al impacto modernizador del sistema 
capitalista, que no se rige por una planificación económica e industrial, sino 
por un modelo totalmente arcaico de improvisación, al instalar estos sistemas 
de transformación económica que impactan de manera negativa la vida social 
y cultural de millones de istmeños y de mexicanos. Por ello, hemos insistido 
a través de este estudio en la necesidad de construir un sistema de desarrollo 
sostenible y de beneficio social en condiciones de utilización de alta tecnolo-
gía, para una transformación de las condiciones de vida de la población que 
está aportando el espacio estratégico, el agua, los recursos naturales, la mano 
de obra no calificada y el trabajo de expertos ingenieros formados en el siste-
ma educativo nacional. esta población no está recibiendo las condiciones de 
vida justas para vivir en un desarrollo súper acelerado por la tecnología, con 
la producción de energía hidráulica, de energía petrolera, de energía agrícola 
y ahora de energía eólica, dadas las características estratégicas del medio am-
biente, que hace de esta región una de las que cuentan con más potencial en 
generación de energía eólica, que es altamente limpia.

y citando nuevamente a Leslie White, podemos afirmar que se puede 
construir la historia de un desarrollo cultural:
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Si la cultura es un mecanismo destinado al aprovechamiento de energía el mismo 

debe encontrar tal energía en alguna parte; debe echar mano de fuerzas natura-

les en una u otra forma a fin de que las mismas puedan ser puestas a trabajar al 

servicio de las necesidades del hombre. La primera fuente de energía explotada 

por los más antiguos sistemas culturales fue naturalmente la energía del mismo 

organismo humano. Las culturas originales fueron activadas con energía humana 

y únicamente por medio de esta fuente y de este modo. La cantidad de potencia 

que puede generar un hombre adulto es pequeña, algo así como décimo de caba-

llo de fuerza. Si se tienen en cuenta mujeres y niños, enfermos, ancianos y débiles, 

el valor promedio de los recursos de potencia de los más primitivos sistemas de 

cultura debe haber sido aproximadamente de un vigésimo de caballo de fuerza 

per cápita. dado que el grado de desarrollo cultural –la cantidad de bienes y ser-

vicios que satisfacen necesidades humanas, producida per cápita- es proporcional 

a la cantidad de energía aprovechada y puesta a trabajar anualmente per cápita, 

permaneciendo constantes los demás factores, estas muy tempranas culturas de 

la humanidad, dependientes como eran de los magros recursos del cuerpo huma-

no, eran sencillas, escasas y crudas, ya que mal podían ser de otra forma. Ningún 

sistema cultural, activado únicamente por la energía humana, pueden alcanzar 

un mayor grado de desarrollo. Se puede lograr, por supuesto, un cierto progreso 

haciendo mayor la eficiencia de los medios tecnológicos usados para poner a 

trabajar la energía, pero el grado de progreso cultural obtenible a partir de esta 

base es limitado. Nos podemos formar una vívida imagen del desarrollo cultural 

obtenible dentro de los límites de los recursos de la energía humana si observa-

mos culturas modernas tales como las de los tasmanios, fueguinos o andamanes o 

las culturas paleolíticas de europa (White, 1982: 341).

o la de la región del Istmo, donde los grupos humanos como los ikots o hua-
ves navegan con sus pequeñas canoas, con velas extendidas para aprovechar 
el viento y moverse a pequeñas velocidades para poder capturar, con grandes 
dificultades, camarón y pescar lisas u otras variedades de peces, y que ahora, 
con lanchas de fibra de vidrio y motores fuera de borda, navegan a mayor ve-
locidad y con mayor seguridad para seguir operando su sistema de producción 
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pesquera. dicho sistema requiere de una modernización mayor en la conser-
vación y cuidado del producto pesquero, a fin de obtener un mayor precio y 
proveer a los trabajadores del mar con mejores condiciones de vida, desde el 
punto de vista material y social.

La población local no tiene claridad sobre cómo se produce la energía 
eléctrica y de dónde proviene dicha energía, la cual llega a cada vivienda para 
ser aprovechada por cada familia o ser utilizada en el sistema educativo, en el 
sistema comercial, en el mercado, etcétera.

en algunos sistemas culturales previos a la escritura, fuego, viento o agua eran 

explotados como fuentes de energía, pero sólo ocasionalmente y en un gra-

do por demás insignificante. La conquista del fuego fue un logro cultural muy 

temprano, pero fue sólo después del invento un práctico motor de vapor que el 

fuego adquirió importancia como una forma de energía. en las culturas primiti-

vas el fuego era de mucho valor para cocinar, proveer de calor, ahuyentar bestias 

salvajes, y como símbolo, pero no como forma de energía (White, 1982: 342).

Hoy en día, en la región del Istmo, dadas las altas temperaturas que presenta, 
no se puede vivir sin un ventilador o aire acondicionado, que para su función 
requiere constantes y permanentes cantidades de energía eléctrica; asimismo, 
necesitan del enfriamiento las bebidas necesarias para la vida humana en el 
Istmo de Tehuantepec y en las zonas tropicales del mundo.

Por su parte, y para fines de sobrevivencia también, las plantas son siste-
mas naturales de aprovechamiento de energía luminosa:

La energía solar es captada por procesos de fotosíntesis y almacenada bajo la 

forma de tejidos vegetales. Toda vida animal depende, en última instancia, de 

esta energía solar almacenada en las plantas. y es así como toda vida depende 

de la fotosíntesis (White, 1982: 343).

esta afirmación nos confirma la necesidad de producir energía mediante los 
rayos solares que se pueden almacenar en baterías, y después utilizar como 
energía eléctrica para el consumo humano. Hoy en día se espera que los pane-
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les solares construidos con tecnología altamente avanzada puedan substituir 
a la producción de energía producida mediante carbón o aceites (como el 
petróleo) que contaminan el medio ambiente y la atmosfera de la tierra y, por 
tanto, afectan la vida humana. entonces, es necesaria la producción de energía 
limpia que no genere contaminación, como es el caso de la energía solar o la 
energía eólica, conocida desde hace milenios y que hoy se quiere transformar 
por el conocimiento tecnológico, que permita a los seres humanos una vida 
más digna y con menos carga de trabajo.

Lo mismo sucede con el cultivo y domesticación de las plantas vegetales 
que han permitido el crecimiento de la familia humana. Cuando aprendimos 
a cultivar, los cultivos ayudaron a crear cultura; por ello las plantas seleccio-
nadas y mejoradas lograron que el ser humano mejorara en su alimentación 
y pudiera nutrirse en tiempos de escasez de alimentos. Sin lugar a dudas, 
los métodos de cultivo, de fertilización o de irrigación sirvieron al hombre 
para aumentar el rendimiento por unidad familiar en el trabajo agrícola. esto 
permitió que la siembra de algunas plantas, como los cereales, fomentara el 
desarrollo de civilizaciones y no sólo de culturas. Las grandes civilizaciones, 
como la mesoamericana, están fincadas en la domesticación del maíz (en sus 
diversas variedades), el frijol, el chile y la calabaza, que permitieron en su 
conjunto la reproducción de cada unidad doméstica, las cuales, con la energía 
obtenida de estas plantas, pudieran continuar produciendo los alimentos.

Hoy en día la humanidad está perdiendo la práctica de la agricultura, pen-
sando que el trabajo industrial o tecnológico produce mayores ingresos para 
comprar los alimentos, pero no será extraño que tengamos que pagar altos cos-
tos por los alimentos con la falta de producción de los mismos; en ese momento, 
la humanidad valorará la importancia de los alimentos que le permiten sobre-
vivir, producir tecnología y cultura. Por ello, la tecnología va de la mano de la 
cultura (como significado antropológico), no como cultura en términos elitistas 
y clasistas que dividen falsamente a ésta con nociones de “alta” y “baja” cultura.

de esta manera, la agricultura, la fruticultura, la horticultura, la foreste-
ría, la ganadería, la pesca y la recolección de minerales a la orilla de los ríos o 
de canteras permitieron el avance de las grandes civilizaciones, como la me-
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soamericana (con la cultura olmeca que floreció en el Istmo de Tehuantepec), 
la andina, la china, la mesopotámica, la griega, etcétera. Sin embargo, cada una 
de estas culturas llegó a un punto de no poder satisfacer la demanda humana 
que generó el crecimiento de la población, de tal manera que la necesidad y la 
capacidad tecnológica del ser humano lo llevaron al descubrimiento de otras 
fuentes de energía, como el carbón de piedra, el petróleo, el gas, que se pu-
dieron aprovechar utilizando máquinas y motores de vapor o de combustión 
interna. estos artefactos lograron una revolución social de gran envergadura, 
que llevó a las sociedades humanas de la revolución agrícola a la revolución 
industrial, así como al cambio de pequeñas ciudades-estado a la revolución de 
las megaciudades y metrópolis mundiales.

este salto de una tecnología a otra ha sido el mayor cambio en la historia 
de la humanidad, y también su mayor tragedia. Si bien en el pasado existían 
guerras entre ciudades de pequeñas naciones o imperios, estos enfrentamien-
tos se transformaron en guerras que lograron la destrucción humana masiva, 
como la última guerra mundial, en la cual murieron más de 80 millones de 
personas. Hoy, el control de la energía atómica por parte de las grandes poten-
cias les permite dejar de ser pequeños imperios para convertirse en los centros 
del poder económico y político del mundo. Actualmente la sociedad humana 
es controlada a través de la organización de las Naciones Unidas, que incluye 
a toda la población del mundo.

esta forma de gobierno mundial no existía hace poco más de cien años, 
en 1910, cuando emergió la Revolución mexicana y de la cual el Istmo de 
Tehuantepec fue una parte clave a través de uno de sus líderes, el general He-
liodoro Charis Castro, quien combatió bajo las órdenes del general obregón, 
después presidente de la república. Hoy el Istmo de Tehuantepec ya no es el 
de la época del general Charis. La actual es la época de los conflictos sociales 
y de la construcción de la utopía de la distribución de la riqueza por un poder 
súper autoritario. Éste no admite críticas ni la puesta en duda del sistema de 
gobierno que impone la ideología sobre la libertad del pensamiento y la pro-
ducción de tecnología. Sin duda, la humanidad navega a lo largo de la historia 
entre el poder despótico y el poder democrático. Frente a estos dos niveles 
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de poder, el control de la energía es la fuerza vital de los gobiernos de las 200 
naciones que constituyen la sociedad humana.

Los pueblos originarios de cada región y de cada país constituyen la reser-
va territorial para la expansión de los sistemas nacionales. Las construcciones 
de estos diferentes estados-nación constituyen el eje central de la disputa por 
la energía, y sólo bajo un sistema de negociación democrático y justo se podrán 
aprovechar los recursos energéticos de los más de cinco mil pueblos origina-
rios de las distintas naciones. Cada uno de estos pueblos se distingue por una 
lengua diferente, por su diversidad cultural, diversidad lingüística y diversidad 
étnica, elementos que deben incluirse en la negociación humana. el caso que 
analizamos en este estudio es precisamente la construcción de una entidad 
pública, la cual pueda sentar a las partes en disputa por la energía para una 
negociación que beneficie a todos los seres humanos que habitan una región 
o una nación, a fin de que el desarrollo humano sea sustentable y equitativo 
en todas las regiones del mundo, como en la región del Istmo de Tehuantepec.

esto lo expone acertadamente Richard Adams en su libro sobre etnias en 
evolución social, en el capítulo 8, referido a la energía, evolución social y el 
surgimiento étnico, el cual debemos destacar:

el presente trabajo sustenta que el casi ubicuo surgimiento político de los inte-

reses étnicos y étnico-nacionales en el mundo contemporáneo, está íntimamen-

te relacionado con el fracaso de las soluciones de alta energía. Tan es así que el 

principal papel de la energía en la evolución social está cambiando profunda-

mente. de manera específica, el control cabal de grandes cantidades de energía, 

el recurso a la fuerza aplastante, la base weberiana del estado, ya no son un 

fundamento adecuado para el gobierno de la sociedad. mientras que el mundo 

ha sido dominado durante mucho tiempo por estados altamente dependientes 

de la energía, éstos han fracasado miserablemente en su responsabilidad pri-

mordial: el cuidado y beneficio de su pueblo (Adams, 1995: 209).

Indudablemente la reflexión de Adams se relaciona con el tema de este libro: 
la importancia de la generación de la energía eólica, desde el punto de vista 
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del medio ambiente, pues no es como las energías producidas por el carbón, el 
petróleo o la energía atómica, cuyas consecuencias son de carácter impredeci-
ble en cuanto al medio ambiente y al impacto sobre la vida humana. Sin em-
bargo, las energías eólicas o solares también tienen su complicación, fundada 
en la relación con los propietarios o dueños de las tierras de donde se extraen 
mediante la instalación de generadores de energía.

y es precisamente en el tema del impacto social en los sitios donde se 
instalan los generadores y la relación de éstos con el poder, por los que Ri-
chard Adams señala:

Que no es un rincón en una especie de equilibrio imaginario. Irónicamente, la 

estructura de poder es el mismo sistema cultural dinámico que el hombre de-

sarrolló hace tiempo para garantizar la supervivencia de sus unidades operantes 

particulares y también resulta indudable que en la actualidad varias naciones 

del mundo se encaminan hacia la formación de bloques para poder defenderse 

y desarrollarse mejor en la comunidad de naciones. esto no es más que el resul-

tado del continuo proceso de expansión vertical que se inició con el surgimien-

to de las jefaturas (Adams, 2007: 248).

o como lo podemos confirmar:

… surgieron las jefaturas, en muchos casos el parentesco, base de coordinación 

de las bandas, fue desplazado por un sistema ideológico religioso.

Las naciones- estado industriales desarrollaron sus ideologías en términos 

de lo que pretendían hacer por el individuo y usando los términos “república” y 

“democracia” para designarlas, con lo que desplazaron a las aristocracias basadas 

en la descendencia.

en la actualidad se habla mucho acerca de las ideologías competitivas del 

capitalismo “democrático” y el socialismo “democrático”. Se aduce que uno ga-

rantiza un mejor futuro porque el hombre es esencialmente competitivo, y 

permitir el funcionamiento de la competencia es garantizar el desarrollo del 

mejor modo de vida.
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Se podrían tomar más en serio estos dos conjuntos de reivindicaciones 

ideológicas de no ser porque cada uno constituye un aspecto complementario 

de cualquier estructura de poder. el programa capitalista refleja la sempiterna 

relación de dominios de poder en competencia, relación básicamente activa 

entre todos los dominios de poder actuales. Resalta la oposición entre los “no-

sotros” y los “ellos”. el programa socialista está modelado con base en la orga-

nización interna de un dominio particular en la cual, para destacar la unidad 

interna, se sostiene que todos tienen beneficios iguales. Sobresale la unidad 

entre los “nosotros”. es así que una ideología escogió el aspecto externo y la otra 

el aspecto interno de lo que se constituyen las dos caras de una misma moneda 

en todas la estructuras de poder (Adams, 2007: 250).

y debemos recordar que la estructura del poder ha estado determinada por 
el control exitoso sobre las diversas formas y flujos energéticos obtenidos del 
medio ambiente; en palabras de Richard Adams:

… para la continua supervivencia del hombre, sólo puede alcanzarse si al 

hacer los análisis para la planificación del futuro se toman en cuenta estos 

tres elementos fundamentales: energía, poder y supervivencia; la fuerza 

motriz, la toma de decisiones y el objetivo del esfuerzo. mientras no se aprecie 

plenamente la relación entre cada uno de estos elementos será imposible 

cualquier planificación efectiva (Adams, 2007: 250).

y para el caso del Istmo de Tehuantepec que estamos analizando, es funda-
mental no sólo la relación de producción de energía con las estructuras del 
poder, sino la supervivencia de la sociedad que envuelve el sistema de produc-
ción energética en una región determinada, como la interétnica de Tehuante-
pec. esta producción no podrá tener éxito en tanto no se aprecie plenamente 
la relación entre cada uno de esos elementos. No podremos lograr una plani-
ficación efectiva para el aprovechamiento de la energía eólica en la región del 
istmo si el componente social pretende ser marginalizado y mantenido en la 
pobreza. Lo que se busca es el desarrollo integral de la región, aprovechando 
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el recurso energético básico, para beneficiar a la población envolvente del área 
y poder generar los recursos suficientes de energía eléctrica que sean distribui-
dos en forma equitativa.

No es posible que la región que posee el recurso natural quede excluida 
de la transformación que la energía genera en los procesos sociales, ni que la 
energía sólo se distribuya a ciudades distantes de donde el recurso se genera. 
esto es lo que requiere se señale en la reforma energética nacional. Hasta hoy, 
la utilización de energía hidráulica en plantas eléctricas ha mantenido en la 
marginación a las comunidades que poseían el territorio estratégico para ge-
nerar dicha energía, y ésta ha beneficiado el gran desarrollo de las zonas urba-
nas e industriales, pero no a las zonas donde se genera el producto energético. 
Nuestro propósito ha sido analizar y poner a prueba las relaciones entre los 
productores de energía, el estado, el gobierno federal y los propietarios priva-
dos, ejidales y comunales, con el fin de lograr estabilizar una relación de apro-
vechamiento justo –en términos económicos y productivos– que beneficie a 
la población originaria de esta región del Istmo de Tehuantepec.

y podemos utilizar la frase de Leonardo Tirtania geidt, quien señala 
que “la dinámica de los procesos energéticos es la base material de la vida en 
todas sus manifestaciones, incluida la de la evolución social” (Tirtania, 2007: 
24), sobre la base de los modelos de Richard Adams, quien ha recuperado 
el evolucionismo para la antropología contemporánea; el segundo logro fue 
elaborar modelos de investigación para poner a prueba la teoría de cómo con-
tribuir con las aplicaciones para mejorar la vida de la gente. Ángel Palerm y 
Richard Adams seguro estarían de acuerdo en que “la antropología es aplicada 
o no es antropología” (Tirtania, 2007: 29-30), lo que me parece una afirmación 
relevante para el futuro de la antropología mexicana en el contexto que ana-
lizamos en este libro: aprovechar los recursos naturales para el bienestar de la 
población local, regional y nacional. me parece relevante que este proyecto 
de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec pueda enfocarse sobre los ele-
mentos sustantivos de las ciencias sociales, los cuales insisten en ignorar los 
planificadores de la transformación de méxico.

San Felipe del Agua, octubre de 2014
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Introducción

abraham nahón

La región del Istmo de Tehuantepec se caracteriza por su diversidad y comple-
jidad socioeconómica y cultural, la cual ha sido impactada por la instalación 
de proyectos eólicos que han transformado el uso de suelo, las relaciones so-
ciopolíticas, las dinámicas culturales y las formas de vida de la población. La 
configuración multicultural se enriquece con la coexistencia de diversos gru-
pos indígenas (zapotecos, huaves, chontales, zoques y mixes, principalmente) y 
mestizos en la región, y plantea el desafío de identificar las distintas perspecti-
vas que tienen acerca de la implementación de este tipo de proyectos, según su 
propia experiencia y conocimiento. La falta de estudios sociales en la entidad 
respecto al tema de los aerogeneradores, así como la existencia de una escasa 
bibliografía, dirigida principalmente a los problemas técnicos y ambientales 
que ocasionan, dejan de lado esa parte cardinal. 

Nuestro interés en la región lleva ya varios años, permitiéndonos iden-
tificar diversos estudios sobre el Istmo –que incluye los estados de oaxaca, 
veracruz, Chiapas y Tabasco–, los cuales presentan ciertos abordajes analíti-
cos desplegados desde distintas disciplinas: antropología, historia, sociología, 
arqueología, etc. desde el año 2000, al realizar junto con otras instituciones 
académicas y científicas, el Primer Seminario de Investigación Científica y 
Académica del Istmo de Tehuantepec, ampliamos el trabajo realizado en la 
región y participamos en distintas investigaciones sociales. el libro Aproxi-
maciones a la región del Istmo. Diversidad multiétnica y socioeconómica en una 
región estratégica para el país, coordinado por Salomón Nahmad, margarita 
dalton y Abraham Nahón (Ciesas-Secretaría de las Cultura y Artes de oa-
xaca, 2010), forma parte de la concreción y difusión de algunos proyectos de 
investigación a los que hemos estado vinculados.
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La convocatoria del Fondo mixto: Conacyt-gobierno de oaxaca sobre 
“el impacto social del uso del recurso eólico”, nos planteó la oportunidad 
de desarrollar un estudio, desde un enfoque antropológico y social, sobre un 
tema poco explorado en la región del Istmo de Tehuantepec. La obtención 
de este apoyo –como Ciesas Pacífico Sur–, nos permitió realizar el proyecto 
en 2010-2011 y, a partir de esa investigación identificar –entre otras muchas 
reflexiones y conclusiones–,  que hay una falta de estrategias gubernamen-
tales que rijan los procesos de negociación entre los posibles arrendatarios 
y las compañías desarrolladoras, que brinden asesoría y certeza legal, ya que 
negociar la renta de la tierra se convierte en un asunto medular. Asimismo, 
según la perspectiva de diversos actores sociales, se identificó la necesidad de 
una oficina de atención social o entidad de vinculación (tal como se desig-
nó en la siguiente convocatoria) que apoyara a la población en los procesos 
de información, negociación, interlocución y diálogo. en 2014 nos aprobaron 
una propuesta de investigación realizada según la convocatoria que el Fondo 
mixto Conacyt-gobierno de oaxaca denominó: “Proyecto ejecutivo para la 
creación de una entidad de vinculación en el corredor eólico del istmo de 
Tehuantepec, oaxaca”. en este libro titulado La visión de los actores sociales 
frente a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, se intentó sintetizar los 
resultados de estos dos proyectos de investigación que realizamos en el Istmo 
de Tehuantepec en 2010-2011 y 2014, ambos apoyados por el Fondo mixto 
Conacyt - gobierno del estado de oaxaca.

muchas preguntas surgen en torno al tema de la utilización de la energía 
eólica y de la implementación de estos proyectos a nivel global, nacional y 
local. Pero en nuestros estudios nos hemos concentrado en la región del Istmo 
de Tehuantepec y partimos no del análisis económico y de las políticas ener-
géticas y regulatorias;1 del aspecto ambiental y de las respuestas políticas al 

1   Ver, por ejemplo, Boaz Moselle et al., 2010; Torres López y Arana García, 2010. 
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cambio climático;2 o del urbanismo y paisaje visual; sino de un elemento que 
consideramos esencial y que ha sido poco analizado en los análisis prevale-
cientes: los actores sociales.

La intención de nuestros estudios en la región se ha focalizado en tratar 
de conocer la posición asumida por los protagonistas sociales, así como sus 
necesidades, perspectivas y cuestionamientos. Frente a la implementación de 
los proyectos eólicos, dialogamos con los principales actores sociales implica-
dos en la región: arrendatarios, no arrendatarios, desarrolladores, autoridades 
municipales, representantes ejidales y grupos de oposición.

Tal como nos ha señalado (y enseñado) el antropólogo Salomón Nahmad, 
la investigación de campo y la observación participante, como parte de la an-
tropología aplicada, son relevantes para la obtención de un análisis más preciso 
y profundo. esto también fue indicado por Angel Palerm, quien siempre desta-
có el hecho de formar investigadores investigando. Los estudios que realizamos 
en el Istmo de Tehuantepec nos proporcionaron conocimientos y experiencias 
a los investigadores que participamos, pero sobre todo, integró a estudiantes de 
algunas universidades de la región, y especialmente a jóvenes de la Universidad 
del Istmo (uniStmo) que estaban más vinculados a una visión técnica sobre 
los proyectos eólicos. el trabajo de campo y la experiencia obtenida al aplicar 
entrevistas y dialogar con los actores sociales, nos hizo re-dimensionar la im-
portancia que representan estos proyectos tanto por su impacto como por las 
implicaciones económicas y socioculturales en torno a ellos.

esta perspectiva social compartida por el equipo de trabajo, nos reafirmó 
que en los proyectos de desarrollo no debe imponerse una visión tecnocrática 
y unidimensional, sino que se debe pensar en una sustentabilidad ecológica y 
cultural, revalorando la riqueza que representa su diversidad y las formas de 
organización social. Para ello, los proyectos deben pensarse y realizarse con la 
gente. Tal como señalaba michael m. Cernea en su reconocida obra Primero  
 

2   ver, Paul Kruger, 2006; Anthony giddens, 2009; Catherine mitchell, 2010. 
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la gente, “la gente es y debe ser el punto de partida, el centro y la meta de 
cada intento de desarrollo (…) implica que la organización social debe ser la 
franca preocupación de las políticas y de los programas de desarrollo y que sus 
proyectos deben construirse en torno a los modos de producción, los patrones 
culturales, las necesidades y el potencial de tal o cual población en el área del 
proyecto” (Cernea, 1995: 7).

esto significa, que las energías renovables implican una alternativa tec-
nológica que debe beneficiar y hacer partícipes, a la vez, a las comunidades y 
poblaciones que aportan sus recursos y sus territorios para generar energía. Se 
debe considerar la participación de la gente en la toma de decisiones y, en el 
caso específico de los proyectos eólicos, tomar en cuenta los aspectos funda-
mentales del Convenio 169 de la oit, para hacer una consulta previa, libre e 
informada a los pobladores. 

Por ello, en nuestros estudios consideramos fundamental escuchar las 
distintas voces y reflexionar a partir de las perspectivas de la gente y de los 
actores sociales involucrados. La pluralidad de posicionamientos y opiniones 
expresados en esta investigación nos permite reconocer la complejidad y el 
impacto social que han tenido estos proyectos eólicos en la región, pero a la 
vez, intentar propiciar un diálogo para una mejor comprensión y reflexión 
en torno a un tema que está y estará presente en la región en las próximas 
décadas. 

metodología

Las etapas del análisis social y antropológico comenzaron con un diagnósti-
co general, cuyo aspecto básico fue el análisis de las unidades comunitarias, 
identificando las características principales de cada municipio y comunidad 
en torno a su ubicación, población, economía y elementos culturales e iden-
titarios. Se generaron, a partir del análisis y de la información obtenida en 
las entrevistas y la observación participante aplicadas, algunas sugerencias de 
gestión y participación social, basadas en la información que los pobladores 
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deben tener acerca de los proyectos eólicos. estas etapas se realizaron en todo 
momento con técnicas cualitativas de acercamiento a la población, con el fin 
de construir articulaciones entre el uso social-comunitario de las tecnologías 
alternativas y las tecnologías de gran escala que se impulsarán en la zona.

A diferencia de la evaluación tradicional –donde abundan los cuestio-
narios, pruebas y otros instrumentos basados mayormente en la medición 
cuantitativa–, la metodología cualitativa se interesa más en saber cómo se 
da en estos actores la dinámica sociocultural o cómo ocurre todo el proceso 
en campo, identificando la conducta, los intereses, argumentos e información 
que poseen los involucrados en el proceso, con la finalidad de reconocer el 
impacto social ocasionado y sugerir algunas recomendaciones que beneficien 
a la comunidad.

Se realizó una revisión documental y estadística para la obtención de 
información cualitativa y cuantitativa, con la finalidad de caracterizar a los 
municipios y comunidades incluidas en el estudio. el análisis bibliográfico 
referido al tema, permitió incorporar algunas de las más recientes problemáti-
cas y debates que consideremos relevantes para nuestra investigación. Para el 
trabajo de campo, se contactaron a las autoridades de los municipios y de las 
comunidades consideradas, con la finalidad de informarles acerca del proyec-
to de investigación a realizarse en sus comunidades y sobre la aplicación de 
entrevistas que se realizarían en la región, de modo que conocieran el objetivo 
de las visitas y la presencia de los investigadores en la zona. 

Se hicieron visitas de campo y se establecieron los contactos con los de-
sarrolladores para que conocieran la investigación propuesta. Se agendaron 
reuniones con los actores sociales, algunos de ellos se contactaron en el trabajo 
en campo. muchas veces fue forzoso cambiar la agenda para concretar las 
entrevistas, además, las excesivas lluvias que anegaron la región  durante algu-
nos meses –en 2010– afectaron no sólo la comunicación con la zona, sino que 
retrasaron diversas reuniones y entrevistas con desarrolladores, autoridades y 
pobladores, debido a las dificultades de comunicación y a que lo prioritario 
para todas las comunidades era resolver las problemáticas ocasionadas por las 
inundaciones. 
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Fue importante considerar en un Sistema de Información geográfica 
(Sig) los usos del suelo y la tenencia de la tierra. La base de datos inicial del 
Sistema de Información geográfica del proyecto ha permitido distribuir es-
pacialmente algunos elementos investigados, como información de carácter 
social en el ámbito regional, datos de límites municipales y agrarios, usos del 
suelo y vegetación, población en localidades y los espacios donde están colo-
cados los aerogeneradores en los ejidos en cuestión.

en 2010, se asistió al coloquio “La Nueva Cosecha del oaxaca Rural”, con 
la finalidad de conocer la información más reciente acerca de los proyectos 
eólicos expuesta principalmente por los desarrolladores, así como identificar 
la postura y la información de las autoridades municipales y representantes 
ejidales. 

en 2014 se hizo nuevamente una visita de campo para establecer contac-
tos y dialogar con las autoridades municipales y comunitarias, así como con 
algunos desarrolladores y pobladores implicados en la región de estudio. el 
equipo del CieSaS que hizo el primer acercamiento en el marco del proyecto 
estuvo integrado por el dr. Salomón Nahmad Sittón, el mtro. Rubén Langlé 
Campos, el mtro. Abraham Nahón y el mtro. miguel Hernández. Además, 
asistió el director general del Consejo oaxaqueño de Ciencia y Tecnología 
(CoCyt), Ing. Alberto Sánchez López, y el coordinador del área de energías 
Renovables de la Secretaría estatal de Turismo y desarrollo económico, Lic. 
Sinaí Casillas. en esa primera reunión se pudieron conocer los puntos de vista 
de algunas autoridades municipales y desarrolladores acerca de la situación 
que se vive en la región en torno a la implementación de los proyectos eólicos, 
así como sus comentarios sobre la posibilidad de establecer una entidad de 
vinculación que opere en la región.

Con la intención de debatir y retroalimentar el trabajo académico y de 
investigación realizado en la región, se presentaron una ponencia y dos carte-
les temáticos en el Congreso “Society for economic Anthropology, 2014. An-
nual meeting ‘energy and economy’”, celebrado del 24 al 26 de abril de 2014 
en Austin, Texas. Casi al termino del trabajo de campo, se efectuó una visita a 
la región de estudio con el auditor y los representantes del Fondo mixto del 



introduCCión   31

Conacyt. A esta visita, realizada en septiembre de 2014, asistimos el equipo 
del CieSaS Pacífico Sur conformado por Salomón Nahmad, Abraham Nahón 
y Rubén Langlé, así como el Lic. Carlos Regalado, la bióloga maría Luisa Her-
nández Parra y el dr. Alberto enrique Perea. 

Al consultar a los actores sociales, se hizo una nueva clasificación que nos 
permitiera profundizar en el análisis, al comprender: a) Criterios empleados 
por las empresas para determinar la instalación de aerogeneradores.  b) estra-
tegias de interlocución, diálogo y enlace social e interinstitucional. c) estra-
tegias de información y divulgación. d) Convenios sociales y ambientales. e) 
entidad de vinculación. el trabajo de campo y levantamiento de entrevistas y 
observación participante se llevó a cabo, en la primera investigación, en tres 
municipios (los primeros de la lista); en la segunda, en 2014, se sumaron otros 
tres municipios donde se han implementado recientemente proyectos eólicos, 
dando un total de seis municipios estudiados. Los municipios y comunidades 
considerados son:

  » municipio de Juchitán de Zaragoza (comunidades de La venta 

y La ventosa)

  » municipio de Asunción Ixtaltepec (comunidad de La mata)

  » municipio de el espinal (comunidad de el espinal)

  » municipio de Santo domingo Ingenio

  » municipio de Unión Hidalgo

  » municipio de Ciudad Ixtepec 

La observación participante ayudó a identificar las interacciones sociales y 
comunitarias, sus significados y sentidos, a través del conocimiento de diversos 
contextos y situaciones que ha generado la implementación de centrales eóli-
cas en comunidades del Istmo de Tehuantepec. A diferencia de la observación 
simple y cotidiana, esta técnica se hace de manera sistemática, así como el 
procesamiento de información y la interpretación de la misma, captando la 
complejidad del sujeto, como productor de sentidos, así como sus potencia-
lidades de transformación. Los investigadores pudieron observar reflexiva y 
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críticamente los procesos sociales y mediante un trabajo etnográfico describir 
los elementos principales tanto en el proceso como en las comunidades ob-
servadas. 

Las entrevistas permitieron obtener observaciones detalladas que evi-
dencian actitudes, información, percepciones y orientaciones que poseen los 
entrevistados, pero también, al hacerse en las propias comunidades, permi-
tieron identificar relaciones sociales, diálogos, conversaciones, encuentros, 
etc. estas entrevistas fueron semiestructuradas pero a fondo; se aplicaron a 
los involucrados en el estudio (arrendatarios, población de no arrendatarios, 
desarrolladores, autoridades municipales, representantes ejidales y grupos de 
oposición), los cuales nos proporcionaron información precisa y significativa 
para nuestro estudio según las guías temáticas previamente establecidas para 
cada actor. 

en 2010-2011, en total se aplicaron 120 cuestionarios: 60 a arrendatarios, 40 
a pobladores no arrendatarios, diez a autoridades, seis a desarrolladores o em-
presas y cuatro a grupos de oposición, lo que nos permitió obtener una visión 
integral. Para actualizar algunas visiones y posiciones en 2014, se aplicaron 36 
entrevistas, realizadas a arrendatarios, no arrendatarios, autoridades agrarias, 
desarrolladores, autoridades municipales, autoridades estatales y opositores al 
proyecto eólico.

el análisis de las entrevistas, su relevancia y el testimonio, sirvieron para 
integrar, complementar y contextualizar adecuadamente las temáticas pro-
puestas en estos estudios, incluyendo algunos elementos principales de la en-
tidad de vinculación. Preponderó un análisis descriptivo que pretendió lograr 
una interpretación y narrativa del impacto social que ha causado la imple-
mentación de proyectos eólicos en las comunidades estudiadas, destacando 
las opiniones y perspectivas de los distintos actores sociales. 
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ConfiguraCión del libro

Si bien el elemento fundamental de nuestros estudios está centrado en los 
actores sociales, al desarrollar nuestro trabajo socio-antropológico vinculado 
a la energía eólica percibimos que para enriquecer nuestra perspectiva y am-
pliar nuestro horizonte de análisis era necesario revisar nuevamente algunas 
de las aportaciones teóricas de v. gordon Childe, Richard Adams y Leslie 
White. este último investigador, en su libro La ciencia de la cultura. Un estu-
dio sobre el hombre y la civilización, expone que es primordial tomar concien-
cia de la evolución cultural que como sociedad hemos logrado, a partir del 
encauzamiento, dirección y gobierno que hemos tenido sobre la energía, al 
lograr a través de ella la satisfacción de nuestras necesidades. y nos muestra, 
detalladamente, la importancia de reconocer que las culturas son también 
sistemas dinámicos, cuya activación demanda energía. y tal como sentencia 
el autor, siempre está latente una importante paradoja que debe resolverse de 
manera favorable: “la tecnología sigue desempeñando el papel predominante, 
aún cuando resulte ser el villano en vez del héroe. La tecnología construye, 
pero también puede destruir”. Para ampliar el horizonte de nuestra reflexión, 
la aportación de estos autores ha sido integrada por el antropólogo Salomón 
Nahmad en la presentación de este libro.

Precisamente los estudios socio-antropológicos realizados, nos plantea-
ron estas interrogantes en torno al uso de las energías renovables, al tratar de 
reflexionar sobre su impacto social en un medio con fuertes desigualdades 
sociales, pero también en donde no se habían valorado las opiniones y per-
cepciones de los diversos actores, quienes mantienen una cultura y un sistema 
social tradicional frente a un proyecto trasnacional de fuerte impacto para la 
región. entender el desarrollo cultural y económico de la región, así como el 
aprovechamiento que se les ha dado a los recursos, es importante para reco-
nocer la dificultad que han tenido sus pobladores para consolidar actividades 
agrícolas y económicas que con el uso de tecnologías les otorguen sobrados 
frutos para su sostenimiento.
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el impacto de una industria eólica cuyo proceso tecnológico implica la 
utilización del sol y el viento, ha traído recursos económicos que han modi-
ficado la región del Istmo de Tehuantepec y que han beneficiado principal-
mente a los arrendatarios y poseedores de tierras en la región, pero también se 
han vuelto manzana de la discordia para quienes ven en ellos la oportunidad 
de resolver los múltiples problemas –vinculados a la pobreza, marginación y 
desigualdad– que aquejan a la región.

el presente libro conjunta algunos objetivos, metas y hallazgos obtenidos 
en los estudios realizados en la región. en el primer capítulo denominado 
“energías renovables y proyectos eólicos”, se analizan las distintas formas de 
energía renovable que van ocupando un espacio creciente a nivel interna-
cional y nacional. entre ellas, la instalación de proyectos eólicos, los cuales 
en méxico se han propagado rápidamente al convertirse en una alternativa 
energética impulsada a nivel global. desde el año 2004, el Fondo para el medio 
Ambiente mundial aprobó otorgar apoyo económico a méxico, lo que detonó 
una serie de foros de promoción y difusión; dentro de ellos, se apoyaron los 
Coloquios eólicos organizados por el gobierno del estado de oaxaca. La 
Secretaría de energía (Sener) señala que a través de la utilización de fuen-
tes renovables de energía en nuestro país, se puede reducir simultáneamente 
la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir proporcionalmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el valor agregado de las 
actividades económicas. en este capítulo se detallan los proyectos eólicos que 
operan en méxico, así como el marco regulatorio que se ha aplicado para su 
implementación. Además, se explican algunos resultados del Atlas eólico del 
estado de oaxaca, el cual resalta que las condiciones eólicas en el Istmo de 
Tehuantepec poseen un gran potencial a nivel nacional y mundial. Se analizan 
las características de la primera central eoloeléctrica instalada en oaxaca por 
la Cfe, en 1994, en el poblado de La venta, Juchitán, oaxaca; y se consideran 
otros proyectos eólicos implementados más tarde en el llamado Corredor 
eólico del Istmo de Tehuantepec. Al finalizar este capítulo, se muestran al-
gunos estudios de impacto social y ambiental solicitados por los organismos 
internacionales que financian a las empresas eólicas (desarrolladores), además 
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de conocer las problemáticas que identifican en la región al instalarse y las 
oportunidades de empleo local que han generado.    

en el Capítulo ii, “Caracterización de municipios y comunidades”, se se-
ñala la importancia histórica y reciente que ha tenido la región del Istmo 
de Tehuantepec como territorio estratégico por su ubicación privilegiada, su 
riqueza cultural y sus vastos recursos naturales. de los dos distritos que lo 
conforman, el Corredor eólico del Istmo de Tehuantepec se localiza en Juchi-
tán, del cual, seis municipios son relevantes para nuestro estudio: Juchitán de 
Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, el espinal, Santo domingo Ingenio, Ciudad 
Ixtepec y Unión Hidalgo. La caracterización de los municipios y localidades 
donde se han implementado los proyectos eólicos es importante para enten-
der el contexto socioeconómico y cultural en el que coexisten sus pobladores. 
La ubicación de municipios y localidades, el número y composición de la po-
blación, el equipamiento del área urbana, los servicios educativos y de salud, 
las actividades económicas, etc., así como algunos rasgos históricos, culturales 
y étnicos descritos en este capítulo, nos permiten vislumbrar la complejidad 
de la región. y con ello, reconocer la pluralidad de voces y perspectivas que 
puede haber entre los actores sociales a partir de las diferentes realidades so-
cioeconómicas y culturales que los conforman.

el capítulo iii, denominado Situación de la tenencia de la tierra, muestra 
cómo se realiza la regulación de la tenencia de la tierra y las formas que esta 
mantiene en las comunidades de interés para nuestro estudio. Se señala cómo 
la participación de la Procuraduría Agraria, del inegi y del Registro Agrario 
Nacional, es relevante en la operación del proCede, pero también insuficiente 
para aclarar la confusa situación de la tenencia de la tierra en algunas comu-
nidades del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, en este capítulo se analizan 
brevemente algunas obras de riego que impactaron las tierras y la situación de 
los terrenos ejidales y comunales; además de las organizaciones que emergen 
para recuperar los Bienes Comunales de Juchitán, como es el caso de la CCej y 
la CoCei. La propiedad social de las tierras, los núcleos agrarios y la superficie 
que cada uno tiene, así como los usos del suelo de estas comunidades donde 
se han “sembrado” los aerogeneradores, nos proporcionan una información 
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valiosa para entender la conflictividad surgida a partir de la indefinición y 
confusión que existe en torno a la tenencia de la tierra.

en el capítulo iv, titulado “Actores sociales. Análisis y resultados”, se ana-
liza ampliamente el tema central de nuestra investigación: los actores sociales. 
está dividido en dos partes , según el año en que fue realizado cada uno de 
los estudios que conforman este libro. el primero, realizado en 2010-2011 en 
tres municipios –Juchitán, Asunción Ixtaltepec y el espinal–, señala las pers-
pectivas y cuestionamientos de  los actores sociales considerados para este 
estudio: arrendatarios, no arrendatarios, autoridad municipal, autoridad ejidal, 
desarrolladores y opositores. 

Los arrendatarios, al ser quienes le rentan sus tierras a las empresas eóli-
cas, son los más beneficiados de la existencia del corredor eoloeléctrico; aun-
que el trato y las negociaciones han sido distintos con cada empresa, lo que 
también ha generado disgustos y señalamientos. La mayoría son ejidatarios, 
pero también existen pequeños propietarios. A través de sus puntos de vista 
podemos conocer cómo se llevaron a cabo los procesos de acercamiento y 
renta de sus tierras, las formas de pago del contrato, los impactos económicos 
y el impacto social derivado de los proyectos eólicos. Por el contrario, la pobla-
ción no arrendataria manifestó estar desprovista de información, ya que ni las 
autoridades gubernamentales ni las empresas se han encargado de tomarlos 
en cuenta. Pocos se han visto beneficiados por un empleo generado por las 
empresas eólicas, incluso hay quienes señalaron como un impacto negativo 
el que se hayan ahondado las diferencias de ingreso entre quienes rentan sus 
tierras a las empresas eólicas y quienen no tienen nada que ofrecer.

 Las autoridades municipales, en especial los agentes municipales, seña-
laron que se encuentran más lejanas de los procesos de negociación que las 
autoridades ejidales, que son quienes tienen mayor autoridad para asuntos 
agrarios. Se sienten marginados, ya que los pagos por trámites realizados por 
los desarrolladores no regresan integramente a las comunidades. en el caso de 
La ventosa, inclusive mencionó que no sería mala idea escindirse de Juchitán, 
para ser libres y poder ejercer correctamente los recursos que no regresan a 
la comunidad y se quedan en el municipio. en el caso de la autoridad ejidal, 
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de forma específica el Presidente del Comisariado ejidal, es en quien recae 
una mayor responsabilidad y peso al ejercer una influencia muy fuerte en sus 
comunidades. Finalmente él es el que mantiene el contacto entre el desarro-
llador y la comunidad, fungiendo como un eslabón sin el cual las negociacio-
nes no son posibles; en algunos casos se le responsabiliza de la corrupción, el 
engaño o de una mala transacción por el arrendamiento de las tierras. Por su 
parte, esta autoridad ejidal manifestó sentirse sola y sin que el gobierno estatal 
o federal intervenga en el proceso de acercamiento o proporcione asesoría 
legal o mayor información sobre los proyectos eólicos. 

Los desarrolladores lo constituyen las empresas eólicas instaladas en la 
región del Istmo de Tehuantepec, que para el año en que se realizó la investi-
gación social eran: Iberdrola, Acciona, eléctrica del valle de méxico, Peñoles y 
Cfe. Según señalan, la falta de una legislación suficientemente clara y la poca 
orientación gubernamental los llevó a acercarse directamente a los propieta-
rios de las tierras. Lo que inició un proceso complejo que generó desconfiaza 
y una multitud de casos registrados como abuso, ya que las comunidades no 
estaban habituadas a negociar con la iniciativa privada y esperaban un trato 
similar al de los programas de gobierno. en el estudio se señala cómo realizan 
su acercamiento y negociación con las comunidades, la inversión social,  los 
breves estudios con enfoque social que han realizado y de qué manera difun-
den la información sobre los beneficios e impactos de los aerogeneradores. 

Para concluir con los actores sociales, se muestran las opiniones y pers-
pectivas de algunos opositores a los proyectos eólicos. existen quienes se opo-
nen de manera independiente y quienes integran grupos y asociaciones y que 
muestran argumentos ecologistas y de defensa de los derechos indígenas. Tal 
como expresaron, carecen de información; situación que algunos aprovechan, 
para hacer circular una información propia, de carácter catastrofista. en el 
estudio se señala como un punto clave el difundir información confiable so-
bre los proyectos eólicos, más allá de la de carácter técnico; además de la 
importancia que tiene, ante un proyecto de impacto social, el consultar a lo 
pobladores.

Se incluye una sección denominada “La palabra de los actores sociales”, 
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en donde se destacan algunos puntos de vista y argumentos diversos, algunas 
veces confrontados, en relación a los proyectos eólicos que operan en la región.

el segundo estudio socio-antropológico, realizado en 2014 en seis mu-
nicipios –Juchitán, Asunción Ixtaltepec, el espinal, Santo domingo Ingenio, 
Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec–, señala las perspectivas y cuestionamientos 
de los actores sociales considerados para este estudio, mediante una nueva 
categorización que nos permitiera profundizar en el análisis: en los “Criterios 
empleados por las empresas para determinar la instalación de aerogenera-
dores”, se detallan la factibilidad técnica y los criterios de impacto social y 
ambiental que los desarrolladores toman en cuenta para la construcción de 
parques eólicos. Aunque hay una gran variabilidad de criterios y estrategias, 
coinciden en los estudios de impacto ambiental que deben cumplir por las 
normas emitidas por la Semarnat, dándole más peso a las normas ambien-
tales que deben cumplir por obligación, así como a la factibilidad técnica y 
financiera. en el caso de los estudios de impacto social, la mayoría elabo-
ra breves análisis solamente con indicadores socioeconómicos, lo que no les 
permite conocer con mayor profundidad a las poblaciones con las que esta-
blecen relación. desafortunadamente, según señalan algunos actores sociales, 
este desconocimiento ha derivado en que algunas empresas consideren que 
repartiendo dinero pueden solucionar algunas trabas y, sin embrago, lejos de 
generar consenso, esta actitud ha generado un mayor número de problemas 
sociales y rivalidades.  

en las “estrategias de interlocución, diálogo y enlace social e interinstitu-
cional”, se muestran las formas de comunicación, diálogo y negociación entre 
los actores sociales implicados. La falta de información precisa y la aplicación 
de un inadecuado esquema de diálogo, facilitan la proliferación de rumores 
que, lejos de generar certidumbre a partir de una información objetiva y pro-
funda, fomentan la desconfianza y la conflictividad. el acercamiento indivi-
dualizado, iniciado desde la instalación del parque piloto por la Cfe, generó 
un modelo de interlocución y diálogo que hoy en día prevalece, centrado en 
la relación desarrollador-arrendatario. Aunado a esto, se describen los efectos 
de los llamados “coyotes”, quienes impiden un diálogo directo con los posibles 
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beneficiados o afectados por la instalación de parques eólicos. Asimismo, se 
describen distintos aspectos de la relación entre desarrolladores y autoridades 
locales, incluyendo las negociaciones necesarias para que se destinen recursos 
que beneficien a toda la comunidad y no sólo a los arrendatarios. Se destaca 
como caso paradigmático el proceso de interlocución y diálogo logrado en el 
espinal, al incluir aspectos importantes del Convenio 169 de la oit; la Regidu-
ría de energía instaurada en el municipio de Juchitán, también señala la im-
portancia de conocer y ejercer los derechos inscritos en este Convenio, lo que 
muestra que va tomando una mayor relevancia la consulta que debe hacerse 
a la población involucrada.

Las “estrategias de información y divulgación” describen y reflexionan 
sobre la falta de información de calidad hacia los pobladores y comunidades 
impactadas por los proyectos eólicos. Quienes impulsan más activamente es-
trategias de información son los desarrrolladores y los opositores del proyecto. 
Las empresas se centran en aspectos técnicos y económicos, sin difundir los 
impactos negativos que tendrá la aplicación de estos proyectos eólicos, lo que 
genera desconfianza entre la población en general. Además de que una infor-
mación más precisa sobre los contratos y las formas de pago generadas según la 
producción de energía, no ha sido difundida claramente con los arrendatarios 
ni con las autoridades. Por contraste, según señalan algunos actores sociales, 
los grupos opositores  aprovechan la desinformación para generar rumores y 
noticias alarmistas, que lejos de generar una reflexión y análisis objetivo sobre 
la situación, provoca confrontaciones y desinformación en las comunidades.

en los “Convenios sociales y ambientales”, se analiza y se le da prioridad a 
la visión de los actores sociales respecto a la consulta libre, previa e informada 
que postula el Convenio 169 de la oit. y para finalizar este capítulo, en “Hacia 
una entidad de vinculación”, se analiza la existencia de una instancia guber-
namental –hasta ahora inexistente, a pesar de la importancia y el impacto de 
los proyectos eólicos en la región–, que regule, atienda y mitigue los efectos 
negativos generados por la implementación de los proyectos eólicos. La fra-
gilidad institucional expresada en leyes ambiguas con relación a los aspectos 
eólicos, así como las complejas relaciones de poder en la región y la falta de 
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información objetiva y relevante, ha propiciado una ausencia de transparencia 
y discrecionalidad en la utilización de recursos económicos, lo que genera una 
mayor conflictividad social. existen distintas opiniones respecto a la creación 
y operación de una entidad de vinculación: hay quienes consideran indispen-
sable su instauración para lograr mayores beneficios sociales y quienes lo ven 
con mucha desconfianza al expresar que temen que se convierta en una ofici-
na burocrática más, sin un trabajo en campo que fortalezca la interlocución, el 
diálogo y las negociaciones. en esta sección se formula también una propuesta 
para la estrategia de comunicación, difusión y enlace interinstitucional que 
debe seguir una entidad de vinculación en torno a los proyectos eólicos. 

Para finalizar, a partir de las opiniones y conversaciones sostenidas con los 
actores sociales, se plantean en el capítulo v algunos aspectos organizacionales 
de la entidad de vinculación. después de analizar las distintas figuras legales 
de otras instancias de atención social, el usuario de este estudio –representado 
por la Secretaría de economía y Turismo a través de la dirección de energías 
Renovables–, nos hizo hincapié en la importancia que tendría un Instituto de 
energías Renovables como la instancia adecuada para cumplir esta misión de 
vinculación. A partir de ello, se analizaron las propuestas y exigencias de los 
actores sociales, para definir y proponer su estructura, sus objetivos y su mi-
sión y visión. Se enfatizó en proponer un personal multidisciplinario, con la fi-
nalidad de tener un mayor conocimiento, sensibilidad, y actuación en campo, 
relacionándose directamente con las comunidades y población impactadas. 
esperemos que estos trabajos de investigación socio-antropológica que reali-
zamos como CieSaS Pacífico Sur, editados en este libro centrado en la Visión de 
los actores sociales frente a los proyectos eólicos, contribuyan a reflexionar y ana-
lizar desde un horizonte más abierto las distintas perspectivas y posibilidades 
de desarrollo de la región. La intención final es que las poblaciones originarias 
y las comunidades impactadas por este tipo de proyectos sean consultadas y 
logren una mayor participación y beneficios en todo tipo de proyectos que 
demanden la utilización de sus recursos y territorios.
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I. Energías renovables y
proyectos eólicos

energíaS renovableS

entre las energías renovables están: la proveniente del sol (fotovoltaica y 
térmica), del viento (eólica), de la biomasa (etanol, metano y metanol), hi-
droeléctrica en pequeña escala, de hidrógeno (celdas de combustible) y mare-
motriz (movimiento del mar, oleaje). estas van ocupando un espacio crecien-
te en la oferta mundial de energía primaria, en particular para la generación 
de electricidad. Se estima que su contribución rebasa un 20% a nivel global y 
que la capacidad instalada de energías renovables crece a tasas cercanas a 8% 
anual, muy superior al que se observa en el sector de la energía convencional 
(proveniente de los hidrocarburos). Por ello se proyectó que su contribución 
en la oferta mundial podría alcanzar 40% para el año 2025. de hecho, se du-
plicó la capacidad instalada de aerogeneradores de electricidad (turbinas de 
viento), mientras que la fotovoltaica (solar), se duplica cada cinco años. en la 
actualidad, la generación de electricidad produce la mayor parte de las emi-
siones antropogénicas (causadas por el hombre) de dióxido de carbono en el 
mundo, evidenciando su dependencia de los combustibles fósiles. Por ello el 
creciente impulso de las energías renovables, las cuales según señalan sus di-
vulgadores y promotores, no sólo plantean beneficios ambientales evidentes, 
sino que permitirán una necesaria diversificación energética y por lo tanto 
una mayor seguridad a largo plazo; también tienen una mayor intensidad de 
trabajo humano, por lo que contribuirán de manera significativa a la genera-
ción de empleos; ofrecen flexibilidad y adaptabilidad, y se prestan de manera 
más eficiente a la electrificación de comunidades rurales aisladas.

Según la Agencia Internacional de la energía “la energía renovable se 
deriva de procesos naturales que se reponen constantemente”. otros autores 
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como Twidell y Weir (1986), la definen como “la energía obtenida de las con-
tinuas o repetitivas corrientes de energía recurrentes en el entorno natural”. 
Según godfrey Boyle, las tecnologías de energía renovable “son aquellas tec-
nologías que permiten aprovechar flujos de energía renovable que se reponen 
constantemente para producir energía eléctrica en formas útiles a la humani-
dad de un modo sostenible” (Boyle, 2010: 31).

méxico posee un potencial considerable de generación de electricidad a 
partir de energías renovables, tanto por su extensión territorial (dos millones 
de km2), como por su ubicación geográfica, comprendida entre las latitudes 
14 y 33 del hemisferio norte. Al este y oeste, el país este limitado por grandes 
litorales (océano Pacífico, golfo de méxico y océano Atlántico), los cuales 
generan varias zonas geográficas preferenciales de viento. Además, tres cuar-
tas partes del territorio nacional se pueden considerar como zonas áridas o 
semiáridas, en las que se observa una irradiancia solar promedio superior a los 
5.5 KW-h por metro cuadrado (Huacuz v. J., 2000).

el impacto ambiental que genera la utilización de combustibles fósiles 
genera una alta emisión de contaminantes cuyo dato para méxico no se ha 
divulgado específicamente; además, los altos requerimientos de agua que im-
plica la generación a partir de combustibles fósiles, aunados a una cada vez 
mayor sensibilidad social sobre los impactos ambientales que éstos represen-
tan, crean expectativas sobre energía renovable y ambientalmente benigna. el 
crecimiento de la demanda de energía eléctrica, a partir del crecimiento espe-
rado de la economía nacional y la creciente electrificación, obliga a ampliar la 
capacidad instalada para proveer de este servicio a lo largo y ancho del país. 
Reflejo de esto son las proyecciones de crecimiento para el sector eléctrico, el 
cual deberá ser de un promedio de 1,500 mW por año durante la próxima dé-
cada, requiriéndose del orden de 25 mil millones de dólares para inversiones 
en generación, transmisión y distribución en el mismo plazo (vijay Samudra, 
molina Luisa T. y molina mario J., 2004). 

Por ello la creciente importancia que ha tomado, desde hace algunos años, 
el desarrollo de proyectos eólicos. mencionar el término de energía eólica es re-
ferirnos al viento como fuente de energía primaria con la que puede producirse 



energíaS renovableS y proyeCtoS eóliCoS   43

electricidad. Sin embargo, el viento ha sido utilizado como fuente de energía 
desde los albores de la civilización humana,1 desde la navegación a vela, la pesca 
(que aprovecha el viento, como lo hacen los huaves en la región del Istmo) has-
ta la molienda de granos y el bombeo de agua a través de los llamados molinos 
de viento, los cuales llevan siglos sacando provecho de esta fuente energética.

el diseño de los molinos de viento varía en las distintas regiones, pero el 
principio es el mismo para todos. Aunque ya en manuscritos griegos hay arti-
ficios movidos por el viento, la primera referencia sobre molinos de viento es 
de Persia 7 siglos d.C. Las primeras referencias europeas son entre los siglos x 
y xii. Para la aerogeneración eléctrica, podemos referirnos a Charles Francis 
Brush como uno de los pioneros, ya que en 1888 concluyó la que es considerada 
primera turbina eólica para generación de electricidad. en 1897, el danés Poul 
La Cour contruyó varios prototipos más eficientes y, en 1905, fundó la Society 
of Wind electricians. dinamarca es el país donde la insdustria eólica alcanzó un 
temprano desarrrollo. Pero sería después de la crisis del petróleo, en 1973, que 
se despertaría el interés por los proyectos de energía eólica (delgado, 2010: 209).

en la actualidad se reconoce que el aprovechamiento de la energía del 
viento para generar electricidad es una actividad innovadora de alta tecnología, 
que se está integrando a los sectores eléctricos de varios países en el contexto de 
la diversificación energética. el proceso consiste en atrapar la energía cinética 
asociada al viento y transformarla en otra fuente de energía, como la mecánica 
o la eléctrica. esta tecnología ha evolucionado desde finales del siglo xix hasta 
alcanzar costos muy competitivos, que le han permitido colocarse en los mer-
cados eléctricos internacionales y complementar la oferta eléctrica mundial.

en la última década, los hechos han demostrado ampliamente que la 
generación eoloeléctrica es una alternativa viable que complementa favora-
blemente a la generación convencional. Hoy en día, la mayoría de los gobier-
nos de los países industrializados ya han instaurado programas e incentivos 
que fomentan el desarrollo eoloeléctrico. Las estrategias para implantación 

1   ver, por ejemplo, Aguilar, J. y garcía-Legaz, 1986; Cádiz, 1984. 
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y diseminación de esta tecnología se han venido mejorando en función de la 
experiencia operativa y de las necesidades y oportunidades de cada país.
en principio, los países que iniciaron el desarrollo eoloeléctrico fueron los que 
dieron más valor a los recursos energéticos renovables como resultado de si-
tuaciones difíciles ocasionadas por crisis petroleras o guerras. Tal es el caso de 
dinamarca, país pionero en el desarrollo de tecnología eoloeléctrica. Además, 
la preocupación por los posibles efectos del Cambio Climático global ha 
conducido a varios países, entre ellos méxico, a firmar un acuerdo para reducir 
la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (protocolo de Kyoto), 
escenario en el que el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable 
está jugando un papel de primer plano.

A fines del 2009, la capacidad eoloeléctrica instalada en el mundo ya era 
cercana a 160 mil mW. durante el año 2009, tan sólo en China se instalaron 
más de 39 mil mW. Para finales de 2010 se esperaba contar con más de 200,000 

mW eólicos en el mundo. A fines del 2010, más de 70 países contaban ya con 
instalaciones eoloeléctricas, siendo Alemania el país que ostentaba el primer 
lugar, con más de 20 mil mW eoloeléctricos, seguido por estados Unidos y es-
paña, con más de 15 mil mW, por la India con más de 8 mil mW, y por China, 
con más de 6 mil mW. Algunos países ya han logrado que la generación eo-
loeléctrica contribuya de manera significativa, a satisfacer parte del consumo 
nacional de electricidad, por ejemplo, en dinamarca aportaba más de 17%; en 
españa, más de 9%; en Portugal, más de 6%, y en Alemania, más de 5%.

La Unión europea es la primera potencia mundial dentro de esta industra 
en términos de inversión, potencia instalada, producción de electricidad, inves-
tigación, desarrollo tecnológico y exportación. en 2020, según el estudio Wind 
Force 12, un gran estudio del global Wind energy Council (gweC), la industria 
eólica mundial podría estar suministrando 3.054 TWh de electricidad, cerca del 
12% de la demanda mundial. esto implicaría un ratio de instalación de 158 gW 
por año, culminando en una capacidad total instalada de 1.254 gW en 2020. La 
inversión requerida sería aproximadamente de 80.000 millones de euros al año 
aproximadamente implicando una reación de empleo de 2,3 millones de pues-
tos de trabajo durante el tiempo que dure la inversión (gweC, 2005).
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proyeCtoS eóliCoS en méxiCo

en el año 2004, el Fondo para el medio Ambiente mundial (gef, por sus siglas 
en inglés) aprobó otorgar apoyo económico a méxico, a fondo perdido, para 
llevar a cabo un proyecto denominado Plan de Acción para eliminar Barre-
ras para el desarrollo de la generación eoloeléctrica en méxico. La agencia 
ejecutora de este proyecto fue el Instituto de Investigaciones eléctricas (iie), 
y la agencia implementadora, el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (pnud). mediante este proyecto se realizó una serie de foros de 
promoción y difusión de la generación eoloeléctrica en varias entidades fede-
rativas del país. Como parte de las actividades se instaló y operó una red de 
estaciones anemométricas, para evaluar el recurso eólico en sitios prometedo-
res; se impartió un curso a personal clave de las principales instituciones de 

Parques eólicos en el Istmo, 2014. Foto: Judith Romero.
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educación superior de entidades federativas, con recurso eólico; se impartió 
un diplomado y un curso en generación eoloeléctrica a instituciones de edu-
cación media superior, con orientación técnica, en la región sureste (CbtiS y 
CeCyte); se apoyaron los “Coloquios eólicos” organizados por el gobierno del 
estado de oaxaca; se apoyó a diversas instituciones para complementar accio-
nes con valor estratégico, y se construyó la infraestructura básica del primer 
Centro Regional de Tecnología eólica (Borja, 2008).

en el Plan Nacional de desarrollo 2007–2012, la sustentabilidad ambien-
tal está definida como un eje central de las políticas públicas de méxico, acen-
tuando la importancia de impulsar la eficiencia y tecnologías limpias (inclu-
yendo la energía renovable) para la generación de energía, proceso en el cual 
es indispensable el impulso de energías bajas en intensidad de carbono, como 
la energía eólica, geotérmica y solar. Por ello, nuestro país debe considerar al 
medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desa-
rrollo económico y social. La Secretaría de energía señala que mediante la 
utilización de fuentes renovables de energía en nuestro país, se puede reducir 
simultáneamente la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir pro-
porcionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el 
valor agregado de las actividades económicas (Sener).

en méxico se han identificado diferentes zonas con potencial para la ex-
plotación eólica para la generación eléctrica, como el Istmo de Tehuantepec, 
en el estado de oaxaca; La Rumorosa, en el estado de Baja California, así 
como los estados de Zacatecas, Hidalgo, veracruz, Sinaloa y la Península de 
yucatán, entre otros. La Asociación mexicana de energía eólica estima que 
estas zonas podrían aportar hasta 10,000 mW de capacidad al parque eléctrico 
nacional (amee). el principal recurso eólico de méxico se localiza en el Istmo 
de Tehuantepec, en oaxaca. en las áreas más ventosas (La venta), el prome-
dio anual de la velocidad del viento a 50 m de altura excede los 10 m/s. en esta 
planicie costera también existen áreas con vientos altos, moderados y bajos, 
que en conjunto dan lugar a la instalación de aerogeneradores clasificados 
como Clase i, ii y iii, o Clase especial, según señala la asociación lawea, en su 
informe sobre energía eólica en América latina 2009-2010. 
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La energía eólica ha tenido un importante crecimiento en los últimos 
años, colocándose como una de las principales fuentes renovables de gene-
ración eléctrica. en méxico, ya se han tenido experiencias en Baja California 
y oaxaca. en oaxaca, en 2003 y 2004 se construyeron las primeras centrales 
piloto bajo el esquema de autoabastecimiento, de tal manera que para 2006 se 
proyectó una generación de 500 mW. A partir de ese año se inició el desarrollo 
de diversos parques eólicos bajo un proyecto que se denominó Temporada 
Abierta, por el cual se acordó la construcción de infraestructura y reforza-
mientos de transmisión para interconectar 2,473 megawatts de proyectos eóli-
cos públicos y privados en oaxaca entre 2009 y 2012 (Secretaría de economía 
del gobierno del estado de oaxaca, 2006).

Se estima que el potencial eoloeléctrico técnicamente aprovechable en 
méxico alcanza los 5,000 mW, lo que equivale a 14% de la capacidad total de 
generación eléctrica instalada actualmente. Para ilustrar las oportunidades en 

Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 2014.



48   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

materia de energía eólica, debe señalarse que un aerogenerador (turbina de 
viento), cuyas aspas tengan un diámetro de 40 metros y sujeto a vientos con 
velocidad promedio de ocho metros por segundo, puede significar 600 KW de 
capacidad, lo cual es suficiente para proveer de energía eléctrica a un conjun-
to habitacional de 200 apartamentos. en agosto de 1994, la Comisión Federal 
de electricidad puso en operación una central eoloeléctrica de 1.5 mW de 
capacidad en La venta, oaxaca. en diciembre de 1998, entro en operación la 
Central eólica en guerrero Negro, Baja California Sur, que tiene una capaci-
dad instalada de 600 KW. 

La tecnología asociada a la generación de electricidad eólica ha tenido 
una reducción de costos de 50% entre 1992 y 1997. Actualmente, los costos 
promedio de la energía eléctrica generada a partir del viento se ubican entre 
4 y 8 centavos de dólar por kWh generado, los cuales están muy cerca de 2.5 
centavos de dólar por kWh que actualmente cuesta la generación convencio-
nal mediante sistemas de ciclo combinado alimentados con gas natural. el 
costo de inversión por kW instalado estimado es de 2,000 dólares, según señala 
la empresa eléctrica del valle méxico.

el Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 propuso impulsar el uso eficien-
te de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir 
el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. de 
esta manera, se pretendían conciliar las necesidades de consumo de energía de 
la sociedad con el cuidado de los recursos naturales. Como méxico cuenta con 
un importante potencial en energías renovables, se busca su aprovechamiento 
integral.
Por otra parte, de acuerdo con la información proporcionada en 2006 por la 
Asociación mexicana de energía eólica (amdee), las empresas integrantes 
de esta organización tienen programado instalar 3,220 mW de capacidad de 
generación con energía eólica en los siguientes 10 años en diferentes puntos 
del país.
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aSpeCtoS legaleS2

A diferencia de países como Alemania y españa, en méxico no se han pro-
mulgado leyes acerca de la energía renovable, ni ley de reforma al impuesto 
ecológico, plan de energía u otra herramienta legal, lo que ha limitado el éxito 
de la explotación de este tipo de energía y el de empresas (Huacuz, 2000).

en méxico (Sener, 2004; gtz, 2004) el marco regulatorio aplicable a 
energías renovables está dirigido por las Secretarias de energía (Sener) y de 
Hacienda y Crédito Público (ShCp), junto con la Comisión Reguladora de 
energía (Cre), La Comisión Nacional para el Uso eficiente de la energía (Co-
nuee), la Comisión Federal de electricidad (Cfe) y la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro (lfC). 

La segunda herramienta legal aplicada para energías renovables es la Ley 
del Servicio Público de energía eléctrica (lSpee), que regula la provisión de 
electricidad en méxico. dicha ley no permite la libre compra y venta de ener-
gía entre particulares, pero sí permite la generación de energía a los particula-
res, sea para autoabastecimiento o para complementar procesos productivos 
mediante la cogeneración. Además, los particulares pueden generar energía 
eléctrica para abastecer la red de Cfe a través del esquema de productor ex-
terno de energía o pequeño productor, así como transportar esta energía eléc-
trica. La Comisión Nacional para el Uso eficiente de la energía (Conuee), ha 
desarrollado una guía de gestión para implementar una planta de generación 
eléctrica que utiliza energía renovable en méxico, la cual describe los procedi-
mientos y gestiones requeridas para establecer proyectos renovables como los 
eólicos. el total de gestiones es de 49 y se encuentran divididas en cuatro fases:

Fase 1. Factibilidad del proyecto. el trámite comprende 50 días y se realiza en 

Comisión Federal de electricidad (Cfe).

2  Para esta sección se consultó a gonzález-Ávila et al.
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Fase 2: definición de actividad eléctrica del proyecto. Se completa en 25 días 

ante la Comisión Reguladora de energía (Cre).

Fase 3: Uso y aprovechamiento del recurso renovable. Se realiza en 225 días 

ante instituciones como la Comisión Nacional de Agua (Cna), Secretaria del 

medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e Instituto Nacional de 

ecología (ine).

Fase 4. Implementación del proyecto. Requiere de 680 días de tramitación y se 

lleva a cabo en instituciones como la Subdirección de ductos de la gerencia de 

pemex, gas y Petroquímica Básica (pgpb), Comisión Federal de electricidad 

(Cfe), Comisión Reguladora de energía (Cre), gobierno del distrito Fede-

ral (gdf), Secretaria del medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

Instituto Nacional de estadística, geografía e Informática (inegi) y Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social (StpS).

Por este esquema, el promedio de tiempo necesario para realizar las ges-
tiones que permiten establecer una planta de generación eléctrica de tipo no 
convencional es de alrededor de 975 días (Conuee, 2011)

en lo que compete al campo de legislación ambiental en méxico, no exis-
ten reglamentos ni normas ambientales específicas relacionadas con la genera-
ción de energía a través de fuentes renovables como la eólica, ya que las nor-
mas ambientales requeridas en una eia (evaluación de Impacto Ambiental) 
están más enfocadas a cuestiones de seguridad laboral que ambiental, pues a 
este respecto sólo se requiere cumplir con las normas nom-052-Semarnat y 
nom-054-Semarnat, que corresponden a la disposición y al tipo de residuos 
generados por proyectos eléctricos, mientras que para la protección de flora 
y fauna se requiere cumplir sólo con nom-059-eCol, nom-113-eCol y nom-
114-eCol.

Por ello, resulta indispensable que tanto la Sener junto con la Semarnat 
y las instituciones correspondientes colaboren en el proceso de elaboración 
de una normativa ambiental que considere aspectos como los límites acepta-
bles de ruido generado por aeroturbinas, la distancia mínima entre turbinas 
para evitar la afectación a fauna que pasta en esas áreas, así como la distancia 
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mínima de la ubicación de un proyecto de esta índole respecto a poblaciones 
humanas, o tipos específicos de recursos naturales. Igualmente resulta nece-
sario establecer formas de compensación ambiental por parte del proyecto 
cuando ocurre muerte por colisión de aves contra las aeroturbinas, así como 
el desarrollo de normas técnicas obligatorias para equipos y sistemas utiliza-
dos en parques eólicos. Además, es indispensable el desarrollo especifico de 
un formato de evaluación de Impacto Ambiental (eia) propio para energía 
renovable.

otro punto importante a considerar es la reglamentación en cuanto al 
uso del suelo y pago por la renta del mismo, y considerar algún tipo de re-
glamento de intercambio de derecho de emisiones contaminantes. Todo lo 
anterior debe ser considerado tanto por el gobierno federal y sus instituciones 
involucradas, el sector privado, instituciones de investigación y ong’s, para 
llegar a establecer los marcos legales y regulatorios que permitan un desarro-
llo de este tipo de industria, así como para acceder a los mercados verdes y 
bonos de carbono que pueden ser vendidos a los países industrializados que 
están en la obligación de reducir emisiones, al tiempo que se cumple con los 
compromisos firmados en el Protocolo de Kyoto, donde se estableció que los 
proyectos renovables contribuyen al desarrollo sustentable del país que los 
produce (Sener, 2004).
La legislación mexicana principal asociada con los aspectos sociales de los 
proyectos eólicos incluye:

  » La Ley general del equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente y el 

Reglamento de la Ley general del equilibrio ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Impacto Ambiental, que requiere que proyectos 

nuevos, como este proyecto, preparen y presenten para su aprobación por 

Semarnat una manifestación de Impacto Ambiental (mia). dentro de este 

proceso, Semarnat puede requerir consultas públicas o realizarlas por su 

cuenta.

  » La Constitución Política de los estados Unidos mexicanos, que en su artícu-

lo 26 señala que la población debe ser tomada en cuenta para las acciones 
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que se van a desarrollar en donde intervenga el poder ejecutivo o donde 

participe, otorgando permisos o facilitando el quehacer de las empresas pri-

vadas. Con ello se propicia el Sistema Nacional de Planeación democrática. 

el artículo 2° Constitucional, apartado B, fracción ix, refiere la obligación 

de llevar a cabo consultas. 

  » La Ley Agraria, que regula al artículo 27 de la Constitución Política de los 

estados Unidos mexicanos y particularmente al artículo de la Ley Agraria, 

en donde se señala, entre otras cosas, que el ejidatario puede conceder a 

otros ejidatarios o a terceros el usufructo de la parcela. Lo anterior presu-

pone que el ejido haya pasado por el programa de certificación de derechos 

ejidales (proCede) con el cual se llevó a cabo la delimitación y destino de 

las tierras ejidales (artículos 56 al 89), y la regularización definitiva en la cual 

se conocen los derechos colectivos y los individuales mediante la delimita-

ción de los propios terrenos ejidales.

Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 2014.
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Por otra parte, la normativa internacional que puede resultar aplicable a algu-
nos proyectos son las políticas sociales y ambientales de tipo salvaguardias de 
la Corporación Financiera Internacional (ifC) y del Banco Interamericano de 
desarrollo (bid); esto, para los proyectos que piden financiación a Cfi y bid. 
el Cfi, entidad del grupo del Banco mundial que promueve el desarrollo 
sostenible del sector privado en países en desarrollo, publicó Normas de des-
empeño (nd) para desarrollar el proceso de los estudios de impacto ambiental 
y social. Relacionado con el proyecto euruS, según señala el Plan de manejo 
Social Integrado, los aspectos sociales relevantes incluyen:

nd 1: Sistema de evaluación y gestión Social y Ambiental, que define como 

objetivos: determinar y evaluar los impactos sociales y ambientales, tanto ad-

versos como beneficiosos, en el área de influencia del proyecto; evitar, o en 

su defecto minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos sobre los 

trabajadores, comunidades afectadas y el medio ambiente; garantizar que las 

comunidades afectadas estén involucradas de forma apropiada en los asuntos 

que les pueden afectar; promover un mejor desempeño social y ambiental de 

las compañías mediante el empleo eficaz de los sistemas de gestión. Los requi-

sitos principales más relevantes incluyen sistema de gestión social y ambiental, 

evaluación social y ambiental, programa de manejo, capacidad organizativa, ca-

pacitación, participación de la comunidad, supervisión y rendición de informes. 

nd 2: Trabajo y Condiciones Laborales, que define como objetivos: establecer, 

mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la administración; 

promover el trato justo, sin discriminación y con igualdad de oportunidades 

para los trabajadores y el cumplimiento con la legislación nacional laboral y 

de empleo; proteger la fuerza laboral por medio de medidas para afrontar el 

trabajo infantil y el trabajo forzoso; y promover condiciones de trabajo seguras 

y saludables y proteger y fomentar la salud de los trabajadores. 

nd 4. Salud y Seguridad de la Comunidad, que define como objetivos: evitar o 

reducir al mínimo los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de la comu-

nidad local durante el ciclo de vida del proyecto, derivados tanto de circunstan-

cias habituales como no habituales; y garantizar que la salvaguarda del personal 
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y las propiedades se lleve a cabo de manera legítima evitando o reduciendo al 

mínimo los riesgos para la seguridad e integridad física de la comunidad.

nd 5. Adquisición de la Tierra y Reasentamiento Involuntario, que incluye los 

aspectos sobre la adquisición de derechos de uso de tierras, y requiere la mitiga-

ción de los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición 

de tierras o de las restricciones en su uso por las personas afectadas. 

Las Normas de desempeño del Cfi dicen que la participación comunitaria 
efectiva es esencial para manejar con éxito los riesgos e impactos sobre las 
comunidades afectadas. mediante las Normas de desempeño, la Cfi requiere 
que sus clientes se vinculen con las comunidades afectadas por medio de la 
divulgación de información, consultas y participación informada, de forma 
correlativa con los riesgos e impactos en las comunidades afectadas. La nd 1 
contiene requisitos específicos para el manejo del proceso de la participación 
pública y requiere:

  » Participación pública para recoger las opiniones de la población afectada 

sobre los riesgos, impactos y medidas de mitigación del proyecto. 

  » divulgación continua y oportuna de informaciones relevantes al proyecto. 

  » Un mecanismo de resolución de conflictos en todos los casos donde se espe-

ran impactos adversos sobre la población local. 

Los requisitos del Cfi para la consulta pública, tal como están establecidos 
en las Normas de desempeño y sus correspondientes Notas de orientación, 
recomiendan una amplia participación pública como parte de un proceso de 
“consulta libre, previa e informada”. 

en términos del bid, las políticas relevantes para desarrollar el proceso 
de los estudios de impacto ambiental y social relacionados con este proyecto 
incluyen las siguientes políticas operativas:

  » La Política de medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (op-703) 

contiene los requisitos específicos para, entre varios objetivos, asegurar que 
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todas las operaciones y actividades del bid sean ambientalmente sostenibles 

y que permitirán al bid adoptar un enfoque de gestión de riesgo más efec-

tivo y eficiente. La política contiene directivas de salvaguardias específicas 

que están dirigidas a la revisión y clasificación de las operaciones, reque-

rimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión y cumplimiento, 

impactos transfronterizos, hábitats naturales y sitios culturales, materiales 

peligrosos, prevención y reducción de la contaminación y previsiones que se 

refieren a proyectos bajo construcción.

  » La Política de Reasentamiento Involuntario (op-710) incluye los conceptos 

de minimizar los impactos sociales negativos de los proyectos, mejorando la 

calidad de vida, seguridad física, capacidad productiva y los ingresos de las 

poblaciones cuyos predios resultan afectados por la construcción de proyec-

tos. Se incluye que las opciones de indemnización y rehabilitación deberán 

ofrecer un valor equitativo de sustitución de los activos perdidos, así como 

los medios necesarios para restablecer la subsistencia y el ingreso, recons-

truir las redes sociales que respaldan la producción, servicios y asistencia 

mutua e indemnizar por las dificultades causadas por la transición (como 

pérdida de cosechas, costos del desplazamiento, interrupción o pérdida del 

empleo, pérdida de ingresos y otros). 

en términos de consultas, la Política de medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardias del bid como parte del proceso de evaluación ambiental para las 
operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con 
las partes afectadas para considerar sus puntos de vista. También se podrá llevar 
a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más am-
plio de experiencias y perspectivas. Las operaciones de Categoría “A” deberán 
ser consultadas por lo menos dos veces durante la preparación del proyecto, 
durante la fase de delimitación de los procesos de evaluación o revisión am-
biental, y durante la revisión de los informes de evaluación. Para las operaciones 
de Categoría “B” se deberán realizar consultas con las partes afectadas por lo 
menos una vez, preferentemente durante la preparación o revisión del Plan de 
gestión Ambiental y Social (pgaS), según se acuerde con el prestatario.
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Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los 
lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes 
afectadas a fin de que éstas se formen una opinión y hagan comentarios sobre 
el curso de acción propuesto. Las eia, u otros análisis relevantes, se darán a 
conocer al público de forma consistente con la Política de disponibilidad de 
Información (op-102) del bid. durante la ejecución del proyecto, las partes 
afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental 
y social que las afecten, según se defina en el pgaS.

otra normativa de los bancos, potencialmente aplicable, está asociada 
con los pueblos indígenas: 

  » nd 7 de Cfi. Pueblos Indígenas, referido al respeto a los pueblos indígenas 

y su herencia cultural, define como objetivos: garantizar que el proceso de 

desarrollo fomente el respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos, 

las aspiraciones, las culturas y los medios de subsistencia con base en los 

recursos naturales de los pueblos indígenas; evitar que los proyectos tengan 

impactos adversos sobre las comunidades de pueblos indígenas, y cuando 

no sea posible evitarlos, minimizar, mitigar o compensar dichos impactos y 

brindar oportunidades a estas comunidades para que se beneficien del de-

sarrollo de una manera apropiada a sus culturas; establecer y mantener una 

relación continua con los pueblos indígenas afectados durante todo el ciclo 

de vida del proyecto; fomentar la negociación de buena fe con los pueblos 

indígenas y su participación informada en proyectos que vayan a ubicarse 

en tierras tradicionales o históricas que estén siendo utilizadas por pueblos 

indígenas; y respetar y conservar la cultura, conocimientos y prácticas de los 

pueblos indígenas. 

  » La Política operativa sobre Pueblos Indígenas del bid (op-765) tiene dos 

objetivos: apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, inclu-

yendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión, y salvaguardar a los 

pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y de la 

exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el bid. Se requiere 

que el proponente del proyecto realice evaluaciones para determinar los 
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impactos negativos potenciales, además de consultas preliminares con los 

pueblos o grupos indígenas potencialmente afectados; que tome las medidas 

necesarias para minimizar o evitar los impactos negativos, inclusive procesos 

de consulta y negociación de buena fe, consistentes con los mecanismos 

legítimos de toma de decisión de los pueblos o grupos indígenas afectados; 

la adopción de medidas de mitigación, monitoreo y compensación justa; y 

en el caso de impactos potenciales adversos particularmente significativos 

que impliquen un grado de alto riesgo para la integridad física, territorial o 

cultural de los pueblos o grupos indígenas involucrados, el Banco requerirá 

y verificará, además, que el proponente demuestre haber obtenido, median-

te procesos de negociación de buena fe, los acuerdos sobre la operación y 

las medidas de manejo de los impactos adversos para respaldar, a juicio del 

Banco, la viabilidad socio cultural de la operación.

vela istmeña, 2014.
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Incluso, en los aspectos legales analizados en el documento “Integrated social 
management plan for the La mata/La ventosa Project” que realizaron en 2009 
la empresas eléctrica del valle de méxico y electricité de France, se considera 
a la Ley Indígena del estado de oaxaca en sus artículos 28, 36, 53 y 57:

La Ley de las comunidades indígenas y los derechos de los pueblos del estado 

de oaxaca son obligatorios y aplicables al proyecto, requiere en sus artículos de 

lo siguiente:

  » Artículo 28. el estado de oaxaca reconoce la existencia de sistemas norma-

tivos internos de los pueblos y comunidades indígenas con características 

propias y específicas en cada pueblo, comunidad y municipio del estado, 

basados en sus tradiciones ancestrales y que se han transmitido oralmente 

por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo a 

diversas circunstancias. Por tanto en el estado dichos sistemas se consideran 

actualmente vigentes y en uso.

  » Artículo 36. el estado mantendrá comunicación constante con las autorida-

des de los pueblos y comunidades indígenas para asegurar que sus sistemas 

normativos internos sean adecuadamente reconocidos y respetados por per-

sonas e instituciones ajenas a ellos.

  » Artículo 53. Las obras y proyectos que promueva el estado, las organizacio-

nes o los particulares que impacten a los pueblos y comunidades indígenas 

en sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados y consensados 

previamente con dichos pueblos y comunidades.

  » Artículo 57. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territo-

rios indígenas y de los recursos naturales de los pueblos y comunidades 

indígenas de los efectos de la contaminación y el deterioro ambiental, éstos 

tendrán derecho a exigir la reparación del daño ecológico correspondiente a 

la fuente emisora, previo dictamen del Instituto estatal de ecología o de las 

autoridades federales componentes.
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proyeCtoS eóliCoS en oaxaCa: 
el iStmo de tehuantepeC

debido al interés generado por la energía eólica, el gobierno del estado de 
oaxaca gestionó ante los Laboratorios Nacionales de energía Renovable 
(National Renewable Energy Laboratories) de los estados Unidos un estudio 
a profundidad sobre el potencial eólico de la región del Istmo, el cual fue 
financiado a través de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (pnud) y de la Agencia de los estados Unidos para el desarrollo 
Internacional (uSaid). el resultado fue el Atlas Eólico del Estado de Oaxaca, 
según información obtenida de la Secretaría de economía del gobierno del 
estado de oaxaca. 

Las condiciones eólicas en el Istmo de Tehuantepec son de las mejores a 
nivel mundial. en oaxaca hay zonas con velocidades del viento medidas a 50 
metros de altura superiores a 8.5 m/s, con un potencial de 6,250 megawatts, y 
otras con velocidades de 7.7 a 8.5 m/s, con un potencial de 8,800 megawatts, 
de acuerdo con un estudio de clasificación de velocidades del viento realizado 
por los Laboratorios Nacionales de energía Renovable/ Recursos de energía 
del viento, de los estados Unidos.

La Asociación mexicana de energía eólica A. C. (amdee) afirma que la 
energía eólica explotable en el Istmo de Tehuantepec podría suministrar un 
7% de las necesidades de energía eléctrica a nivel nacional referido al consumo 
de 2005. esto es de gran trascendencia, ya que en méxico la proporción de 
energía eléctrica generada con fuentes renovables va en decremento, en lugar 
de ir aumentando como sucede en muchos países con una mejor visión del 
futuro (Henestroza, 2009).

Según se señala en el Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, oa-
xaca es influida por tres flujos eólicos predominantes: un viento de noreste a 
norte de octubre a febrero, un viento del este de marzo a mayo y un viento 
alisio de este a noreste de junio a septiembre. Las áreas con el mejor recurso 
eólico de oaxaca se concentran en la región sureste del estado, principalmen-
te en la parte sur del Istmo de Tehuantepec. La región con recurso eólico del 
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Istmo se extiende desde la costa hacia el norte aproximadamente 60 km, y 
aproximadamente 60 a 80 km de este a oeste. existe un excelente recurso eóli-
co (Clase 5 y superior) generalizado en la región del Istmo. el mayor recurso 
(Clase 7) del Istmo ocurre cerca de las colinas (incluyendo La mata, La venta 
y La ventosa), cordilleras y en la costa. Los fuertes vientos del norte son fre-
cuentes en la región del Istmo, particularmente durante la temporada pico de 
viento de noviembre a febrero.

Al situarse la región como lugar estratégico para la implementación de 
proyectos eólicos también tiene un especial potencial de participación en la 
política económica internacional y en la descentralización por integración 
en los megamercados. La política socioeconómica local se internacionaliza y 
se encuentra tensionada con las políticas de carácter global, lo que obliga a 
pensar en alternativas de propuestas participativas, en términos de un nuevo 
regionalismo trasnacional. Sin embargo, el impacto de estos proyectos en las 
economías comunitarias y locales transgrede las tradiciones y costumbres, re-
basando los umbrales de desarrollo urbano en procesos acelerados. 

Actualmente, el desarrollo sustentable se está fomentando en méxico 
con la colaboración de varios países. el gobierno del estado de oaxaca se 
propone apoyar estas gestiones con el desarrollo económico de la región del 
Istmo de Tehuantepec, con base en proyectos a gran escala para el sector eó-
lico; sin embargo, este regionalismo trasnacional, también representa para las 
comunidades oaxaqueñas un riesgo social al impactar las economías comuni-
tarias y las tradiciones, así como ocasionar la fragmentación identitaria de las 
comunidades en función del proceso acelerado de globalización, multicultu-
ralismo e impactos económicos de gran escala.

Se han realizado diferentes estudios en méxico para determinar el po-
tencial energético de la región del Istmo, entre ellos estudios de potenciales 
bioenergéticos, eólicos, minihidráulicos y solares. Las fuentes de información 
–como el Atlas de viento de oaxaca– muestran de manera cuantitativa en el 
Istmo de Tehuantepec el potencial de generación de energía eléctrica a partir 
de la energía eólica (cinética) y el uso por kilómetro cuadrado.

deasde hace tiempo, la ubicación estratégica de la región ha llamado 
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la atención de numerosas iniciativas y proyectos que buscan aprovechar sus 
distintos tipos de recursos. en los últimos años, numerosas empresas europeas 
identificaron en esta región uno de los mayores potenciales energéticos eóli-
cos del mundo, por lo que plantean alternativas de incursión para aprovechar 
económicamente la posibilidad de mercado de la producción de energía. Sin 
embargo la prospectiva del impacto de este tipo de uso económico del te-
rritorio sobre la sociedad regional, provocaría un proceso social fuertemente 
influido por el argumento del desarrollo, generando situaciones de desigual-
dades, inequidad y vulnerabilidad social potencialmente acumulables en el 
futuro. Lo anterior se fundamenta en que desde la década de 1950, méxico 
inició una larga carrera de industrialización con una fuerte intención de mo-
dernizar todos los aspectos de la sociedad, en especial en el sur del país. estas 
ideas impulsaron, por ejemplo, el desarrollo petrolero en la región.

en ese contexto, la región del Istmo de Tehuantepec tuvo un papel rele-
vante para el transporte de energéticos y otras mercancías. Para mediados de 
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la década de 1960 terminaron de asentarse dos complejos petroleros dedicados 
a la refinación en uno y otro extremo de las costas de la región: en el atlántico 
y en el pacífico (Toledo, 2002). de manera paralela comenzó a plantearse la 
idea de controlar las cuencas de los ríos para prevenir inundaciones, producir 
energía y hacer un uso del recurso en beneficio de la agricultura, construyen-
do presas y distritos de irrigación.

durante la década de 1960, en oaxaca, el proyecto de la presa del distri-
to de riego 19 significó el embalse del río Tehuantepec, proyecto que estuvo 
asociado a la revolución verde, y trastrocó la estructura social regional. La 
acción de la presa modificó la estructura del territorio a nivel ecológico por 
la deforestación de 53 mil hectáreas de selva baja (Nigh, R., Rodríguez, N.J, 
1995), la degradación de suelos por efecto de la erosión y de los agro-químicos 
de cultivos agroindustriales. Los sistemas lagunares costeros se convirtieron 
en el desagüe de los canales y de los desechos urbanos de las ciudades.

Por otra parte, no se informó que gran parte del agua retenida en la presa 
tuvo como destino la refinería de Salina Cruz. esta situación, aunada a las am-
bigüedades del estatuto legal de las tierras, fue generando descontento social, 
principalmente en Juchitán, lugar significativo de los zapotecos. La moviliza-
ción social en la región por los zapotecos desde finales de la década de 1970, 
logró tener un lugar en la reivindicación de los valores y formas culturales 
autóctonas, en momentos cruciales del debate nacional.

La visión crítica de la conveniencia del desarrollo de la infraestructura 
eólica de gran escala en la región Istmo del estado de oaxaca representa 
un estudio de los potenciales bioenergético, eólico, mini hidráulico y solar 
en méxico. Para tal estudio se cuenta con el Atlas de viento de oaxaca, que 
cuantitativamente observa para el Istmo un gran potencial de generación de 
energía eléctrica. Sin embargo, poner en marcha un proyecto eólico tiene 
vertientes críticas y de oportunidad. en sentido social, uno de los riesgos es la 
atomización de las comunidades por la presencia de agentes diversos encarga-
dos de convencer a los campesinos de ceder sus tierras a empresas que se han 
repartido comercialmente el territorio especulando con el suelo, lo cual crea 
incertidumbres y expectativas sociales.
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La articulación circunstancial entre la conservación del patrimonio tan-
gible e intangible local y el flujo global económico, requiere un manejo so-
ciopolítico que sintonice los intereses comunitarios con los apoyos y gestio-
nes de las instancias internacionales. La Agencia Internacional de energía, el 
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, la Secretaria de energía y 
el gobierno del estado de oaxaca se comunican y se transfieren fondos sin 
que la información aterrice en la ciudadanía, quedando los proyectos opacos 
dentro de la estructura de planeación y gestión gubernamental. Por ello es ne-
cesario generar los elementos para posibilitar la interacción de los ciudadanos 
ante las nuevas circunstancias sin que pierdan sus elementos socioculturales 
identitarios.

La venta I y II 

en 1994 se construyó la primera central eoloeléctrica en las inmediaciones del 
poblado La venta, municipio de Juchitán. La venta i, con capacidad de 1,575 

mW integrada por siete aerogeneradores vestas de 225 KW, fue licitada por 
la Cfe en calidad de obra pública, por lo que desde entonces es operada por 
dicha institución.

A finales de 2006 entró en operación la central eoloeléctrica La venta ii, 
ubicada en las inmediaciones del poblado La venta, municipio de Juchitán. 
esta central es la primera con capacidad significativa que se construyó en 
méxico y consiste de 83.3 mW integrados, con 98 aerogeneradores de 850 kW. 
el proyecto fue licitado por la Comisión Federal de electricidad (Cfe) en la 
modalidad de obra pública financiada (opf), lo que significa que una empresa 
privada financia y construye la central entregándola a la Cfe en la modalidad 
de llave en mano. La Cfe paga a la empresa privada el total de la inversión 
una vez que las pruebas de aceptación se han concluido exitosamente. el 
contrato fue adjudicado a la empresa española iberdrola, que construyó la 
central con máquinas de la marca gamesa eólica, modelo g52. el proyecto 
se licitó en dos ocasiones; sin embargo, en la primera licitación el contrato no 
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fue adjudicado porque todas las ofertas presentadas excedieron el presupues-
to autorizado, ya que originalmente se licitó para una capacidad de 101 mW y 
luego se redujo a 83.3 mW. La venta ii prosigue a la experiencia ganada por la 
Cfe en su central eoloeléctrica piloto, La venta i, la cual fue construida por la 
compañía danesa vestas hace 12 años en el mismo lugar. el costo de inversión 
de La venta ii fue de 1,350 dólares por KW instalado, sin considerar el costo de 
la línea de transmisión (Borja, 2008).

Otros proyectos eólicos en Oaxaca

el segundo proyecto es el mayor de Hispanoamérica, ya que su capacidad es de 
250,5 mW. La empresa española aCCiona energía y la empresa mexicana Cemex 
son los principales socios de este proyecto denominado euruS. este proyecto se 
ubica en las inmediaciones del poblado La venta, es decir, relativamente cerca-
no a la central La venta ii. el tercer proyecto es conocido como Bii Nee Stipa. 
es un proyecto que se desarrolla bajo la modalidad de sociedad de autoabas-
tecimiento, en el cual los principales desarrolladores son la empresa española 
gamesa energía S. A. de C. v. (CiSa). de acuerdo con el permiso otorgado por 
la Cre, el principal consumidor de la electricidad que se produzca en esta cen-
tral será Cervecería Cuauhtémoc moctezuma S. A. de C. v. este proyecto está 
ubicado en las inmediaciones del poblado La ventosa, municipio de Juchitán, 
y es vecina de la central Parques ecológicos de méxico. Tendrá capacidad de 
26,350 mW, con 31 aerogeneradores de 850 kW, marca gamesa eólica. durante 
el 2008, la Cfe licitó dos proyectos eólicos más: La venta iii y oaxaca i. Ambos 
proyectos se licitaron en la modalidad de producción independiente de electri-
cidad, lo que significa que la electricidad que se genere sólo podrá ser vendida 
a la Cfe, que la comprará mediante los términos de un contrato de largo plazo 
(20 años). La venta iii contará con apoyo del Fondo mundial para el medio 
Ambiente (gef), a través del Banco mundial (Borja, 2008).
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Desarrolladores (empresas eólicas)

Al momento de iniciar este estudio, en 2010, se encontraban en funcionamien-
to parques eólicos en las comunidades de La venta, La ventosa, y La mata.; 
municipios de Juchitán de Zaragoza y Asunción Ixtaltepec, respectivamente.
en el espinal se ubica uno completamente instalado pero que no está operan-
do debido a cuestiones de tipo técnico. 

en el Corredor eólico del Istmo de Tehuantepec hoy en día funcionan 
con normalidad las instalaciones de empresas como aCCiona, iberdrola y 
eléctrica del valle de méxico del sector privado. También lo hace la Comisión 
Federal de electricidad, representando al sector público.

de acuerdo con la información de la Secretaría de energía de la entida-
d,3 en estos momentos en el Istmo se cuenta con 1,118.81 millones de dólares 
de inversión total, 508.55 mW de capacidad en proceso de instalación, lo que 
representa 19.73% de avance respecto a la meta de 2,577 mW y el 126.82% de 
avance respecto a la demanda total en el estado, que es de 401 mW. Además, 
334.05 mW en operación, lo que representa 12.96% de avance respecto a la meta 
de 2,577 mW, y el 83.33% de avance respecto a la demanda total en el estado, 
que es de 401 mW.

desglosando la información por comunidad, tenemos que:
en La venta la instalación total se ubica en tres parques llamados La 

venta i, La venta ii y euruS. La Comisión Federal de electricidad opera los 
dos primeros, en tanto que el tercero es propiedad de aCCiona y Cemex. La 
capacidad nominal total es de 1,908.3 mW, con 272 aerogeneradores instados 
en un total de 3,221.8 hectáreas. La misma fuente señala que se han generado 
para la comunidad, durante la etapa de construcción de la infraestructura, un 
total de 1,500 empleos directos y 1,165 indirectos. Cabe notar que esta es la 
etapa en la que la mayoría de la población común resulta favorecida, pero, 
una vez concluida esa etapa constructiva, el empleo generado es insuficiente 

3   www.economia.oaxaca.gob.mx (07/01/11)
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para las demandas de la población, pues se reduce, ya con los parques en ope-
ración, a 72 puestos de trabajo directos.

en el caso de La ventosa, se encuentran funcionando dos parques eólicos 
de nombre Central eólica Parques ecológicos de méxico, operado por iber-
drola, y Proyecto La ventosa, propiedad de eléctrica del valle de méxico. 
La capacidad nominal total es de 90 mW, con un total de 101 aerogeneradores 
instalados en un total de 1,140 hectáreas. en cuanto a los empleos generados, 
en la etapa constructiva la Secretaría de economía de la entidad registra 1,200 
indirectos y 750 directos, en tanto que en la etapa actual de operaciones ape-
nas se registran 30 directos.

en la comunidad de La Mata existe un parque eólico en operaciones, 
mismo que pertenece a eléctrica del valle de méxico. este parque tiene una 
capacidad nominal total de 60 mW y cuenta con 20 aerogeneradores instalados 

Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 2014.
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en un total de 354 hectáreas. dicho proyecto generó durante su construcción 
600 empleos indirectos, así como 350 directos, aunque en la fase actual de 
operaciones únicamente registra 15 directos.

en el caso de El Espinal, hay un parque completamente instalado de 
nombre Central eólica Bii Nee Stipa energía eólica, que en la actualidad es 
propiedad de grupo Peñoles. Sin embargo, a lo largo de su gestión ha perte-
necido a otras empresas, por lo que en las fuentes informativas puede variar 
este dato. el parque cuenta con una capacidad nominal de 26.3 mW y 31 aero-
generadores en un total de 340 hectáreas. La fuente antes referida señala que 
al construirse el parque fueron generados 200 empleos directos y 50 indirectos. 
Hoy día se marcan ocho empleos directos.

de acuerdo con la información recabada en el trabajo de campo, al arren-
dar, el desarrollador que más paga por las tierras es eléctrica del valle de mé-
xico, seguida por el proyecto euruS (cuyas empresas son Cemex y aCCiona) y 
después la empresa española iberdrola y la Comisión Federal de electricidad 
del gobierno de méxico. Todos tienen proyectos sociales, aunque de bajo im-
pacto para el total de la comunidad, pues quedan reducidos a algunas obras 
de infraestructura, como la pavimentación de algunas calles, bardas o techos 
en escuelas y algunos talleres; sin embargo, no existen hoy en día proyectos de 
carácter productivo que impulsen la integración comunitaria y su desarrollo. 
de no ponerse en marcha proyectos de este tipo, la separación social en las 
comunidades se hará más fuerte entre los que rentan y tienen recursos y los 
que no tienen tierras o no las contempla el polígono del parque, y quedan sin 
empleo, ni ingreso regular.
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eStudioS de impaCto SoCial y ambiental

Tal como se señala en los Aspectos Legales, las normatividad en méxico está 
centrada en los impactos ambientales, considerando sólo aspectos generales 
del impacto social que implica un proyecto eoloeléctrico. Sin embargo, tanto 
la Cfe como las empresas que han solicitado financiamientos al Banco mun-
dial o al Banco Interamericano de desarrollo (bid), han tenido que ceñirse a 
los requerimientos de estos organismos internacionales que solicitan un es-
tudio de impacto social con mayor profundidad, que considere la mitigación 
de afectaciones y el derecho a la consulta e información (véase en Aspectos 
Legales, la normatividad internacional).

La mayoría de los desarrolladores instalados en el Istmo de Tehuante-
pec han solicitado financiamiento a organismos internacionales, lo que los 
ha obligado a realizar estudios de impacto social, incluyendo la aplicación de 
algunos cuestionarios generales para integrar la percepción y necesidades de 
la población ubicada en las comunidades involucradas. Algunos desarrollado-
res resguardan con cierto recelo estos estudios de impacto social y ambiental, 
señalando que esta información es confidencial. Pero algunos otros han subido 
esta información en sus páginas electrónicas o la hemos hallado en foros vin-
culados a la energía eólica.

La importancia de esta inversión millonaria en la región del Istmo, au-
nada a la prioridad para el desarrollo con la que se considera actualmente la 
energía eólica en el mundo y en nuestro país, han suscitado diversos estudios 
técnicos y ambientales, en donde de manera indirecta o más acentuadamente 
se ha consultado a la población local, como en el caso del “Plan de manejo So-
cial Integrado” que realizó la empresa Iberdrola, la “Información sobre arren-
damiento de tierras y potencial de generación de empleos” que a petición del 
gobierno del estado de oaxaca y de la uSaid/méxico, realizó la American 
Wind energy Association, Winrock International y global energy Concepts, 
o “Integrated social management plan for the La mata/La ventosa Project”-
que realizaron en 2009 la empresas eléctrica del valle de méxico y electricité 
de France.
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Asimismo, el Conacyt ha ido proporcionando un poco más de apoyo 
para integrar investigaciones de carácter académico y social, tan indispen-
sables para entender la complejidad social y cultural ante proyectos de gran 
magnitud como lo son la instalación de parques eólicos. La importancia de 
realizar investigaciones sociales más amplias la confirma la Rice University, de 
Houston, Texas, quien a través de los antropólogos  Cymene Howe y dominic 
C. Boyer, llevan a cabo trabajos tendientes a conocer las perspectivas y reper-
cusiones que tendrá el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, 
sobre los cambios climáticos en el mundo. Se trata de investigaciones a largo 
plazo que, inicialmente son apoyadas por el departamento de Antropología 
de esa institución estadounidense y, posteriormente, podría ser financiada por 
la National Science Foundation, para lo cual gestionan los recursos econó-
micos necesarios. Según la profesora de Antropología en la Rice University, 
tienen interés en conocer las repercusiones sociales, políticas, culturales, eco-
lógicas que genera el proyecto eólico, conociendo los puntos de vista de todos 
los involucrados en ese proceso, como ejidatarios, autoridades locales, estata-
les y federales, empresas participantes y trabajadores. Señaló Cymene Howe 
que a nivel mundial hay un nuevo enfoque sobre energía y medio ambiente 
y que el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec tiene especial 
importancia, por su ubicación geográfica en América Latina, ya que “medio 
ambiente y cambios climáticos no son temas de un solo país, sino que hay que 
compartir experiencias para establecer qué se va a hacer al respecto”. 

Impactos ambientales y sociales

existen algunos textos y artículos relacionados con los impactos ambientales 
y sociales que generan los proyectos eólicos, los cuales serán considerados para 
desarrollar un análisis a la luz de los que pasa en las comunidades estudiadas. 
es indispensable considerar que en la investigación hemos hallado que algu-
nos desarrolladores han realizado estudios previos sobre los posibles impactos 
sociales que ocasionaría la implementación de sus proyectos eólicos, lo cual 
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resulta favorable, al contar con un diagnóstico social que trascienda el aspecto 
ambiental o técnico. en el análisis corresponderá verificar si en la realidad y 
ante la percepción de la población y los actores principales, es acertado lo 
planteado en su diagnóstico y la efectividad que han tenido las medidas de 
mitigación que han aplicado.

Para Nava (2007), aunque los impactos ambientales son menores, es con-
veniente analizarlos; tal es el caso del ruido generado por el movimiento de las 
aspas de los aero-generadores. en realidad no existen normas ambientales que 
regulen la contaminación por ruido que hayan sido emitidas por la Secretaría 
de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que sean específicas 
para la energía eólica. Por ello resulta necesario que las instituciones corres-
pondientes generen una normatividad que considere los límites aceptables 
del ruido producido no sólo por un aerogenerador sino por un grupo de ae-

Laguna en Istmo de Tehuantepec, 2014.
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rogeneradores que serán instalados en la región del Istmo de Tehuantepec. el 
siguiente impacto ambiental está relacionado con la avifauna de la región, al 
chocar las aves sobre las aspas de los aerogeneradores. Con base en un estudio 
sobre el comportamiento de vuelo de las aves migratorias que cruzan el Ist-
mo de Tehuantepec hacia Centro y Sudamérica, especialistas del Instituto de 
ecología proponen una serie de medidas precautorias para reducir el riesgo de 
colisión de estas aves contra los aerogeneradores de la central eólica La venta 
ii, que actualmente está en funcionamiento.

el Istmo de Tehuantepec, donde se ubica la central eólica La venta ii, 
forma parte de la ruta de aves migratorias. Cada temporada pasan por la zona 
doce millones de aves de 130 especies; entre las especies en peligro se encuen-
tran la aguililla de alas anchas, la aguililla migratoria mayor y el halcón pere-
grino, protegidas por las leyes de méxico, estados Unidos y Canadá. También 
señala el Instituto de ecología (ineCol) que el lugar es una “especie de cuello 
de botella” por donde miles de aves cruzan, y la posibilidad de choques contra 
los aerogeneradores es muy alta; por ello es necesario llevar a cabo medidas 
precautorias si se quiere evitar un daño ecológico.

Las investigaciones en marcha buscan contrastar dos prototipos de ani-
mal teórico: el “pájaro partícula” contra el “pájaro inteligente”. en el primer 
caso las condiciones de viento hacen imposible al animal maniobrar a volun-
tad, igual que una partícula arrastrada por el viento; en el segundo, el animal 
puede decidir cómo sortear los obstáculos. Cada caso implica diferentes solu-
ciones de diseño de los proyectos eólicos para disminuir los posibles impactos 
ambientales y hacer compatibles generación eléctrica y sustentabilidad (vi-
llegas y equihua m., 2007).

Según el investigador Ricardo Henestroza (2008), también es importan-
te mencionar el otro escenario que ha generado una cierta polémica en el 
desarrollo del proyecto eólico y que a criterio del autor de este artículo, se 
debe a la falta de información y a una mala comunicación por parte de las 
empresas eólicas; el día 25 de septiembre del 2005, en Unión Hidalgo, oa-
xaca fue realizado el Foro Regional contra el Proyecto eólico del Istmo de 
Tehuantepec, con la participación de ejidatarios, autoridades y ciudadanos de 
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las distintas comunidades que integran la región del Istmo. Allí fue pronun-
ciado lo siguiente:

A) Como impacto económico

1. La falta de generación de empleos suficientes, estables y permanen-
tes, en fase operativa del proyecto. 

2. La baja remuneración ofrecida por las empresas por la reserva te-
rritorial antes del montaje y operación, así como el pago por arren-
damiento de las tierras con torres asignadas y/o involucradas, por 
treinta años, los montos son de diez a veinte veces menores a lo que 
las mismas transnacionales ofrecen en europa y estados Unidos.

3. La injusta diferenciación socioeconómica provocada al beneficiar 
sólo a arrendadores de las tierras.

4. La pérdida de la vocación agropecuaria de la zona, sobre todo en las 
tierras del distrito de riego No. 19, dejando sin empleo a campesinos, 
obligándolos a emigrar. 

B) Como impacto social

1. La ausencia total de información y consulta a los pueblos y comuni-
dades indígenas asentados durante siglos en este territorio, como se 
establece en el Convenio 169 de la organización Internacional del 
Trabajo (oit) y en la propia Ley Indígena del estado de oaxaca. 

2. La desintegración y división de ejidos y comunidades, por la misma 
falta de información y valoración de consensos en asambleas para la 
toma de decisiones con relación a los proyectos eólicos. 

3. derivado de lo anterior, la imposición de los proyectos por parte 
de las empresas, en contubernio con dependencias gubernamentales 
estatales y federales. 

4. el aumento de la emigración hacia los estados Unidos, dada la dife-
renciación socioeconómica y el aumento de la pobreza en familias 
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que no sean directamente beneficiadas por los parques eólicos. 
5. Las empresas transnacionales serán las más beneficiadas económica-

mente por este tipo de proyectos; la tecnología para el manejo, insta-
lación y operación del proyecto es extranjera. 

6. el cuestionamiento acerca de si la generación y transmisión de ener-
gía únicamente compete al estado.

7. También han existido demandas de nulidad de contratos de arrenda-
miento de tierras ante el juzgado civil de Juchitán, oaxaca, por parte 
de organizaciones sociales y medioambientalistas que representan a 
los ejidatarios inconformes, y algunas han prosperado.

Según señala el estudio realizado por Acciona denominado Plan de manejo 
Social Integrado, los principales posibles impactos sociales asociados con su 
proyecto incluyen:

  » Cambio y pérdida temporal de uso de tierra para las plataformas de los ae-

rogeneradores y caminos nuevos de acceso (área promedio por plataforma 

de 650 m2) 

  » Limitaciones temporales de acceso a sus terrenos por los caminos de acceso 

durante la mejora de caminos existentes por el Proyecto 

  » Aparición de impactos sociales solo durante la construcción por el incre-

mento de polvo, y movimiento de máquinas y vehículos durante la cons-

trucción, y en particular por el camino de acceso principal que pasa desde 

la carretera Ruta 2010 por el margen norte del canal principal de riego (La 

venta está por otro lado del canal) hasta las instalaciones del Proyecto. 

  » Presencia de población temporal de trabajadores durante la etapa de cons-

trucción, incluyendo contratistas y empresas de servicios, solo en términos 

del horario de trabajo (no fue campamento para los trabajadores). 

  » Posibles desacuerdos en la negociación con los herederos de los predios im-

pactados. 

  » La expectativa de tener acceso al empleo en el proyecto, especialmente du-

rante la construcción generó muchas controversias entre las personas locales.
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  » Se generaron conflictos familiares internos y entre personas de La venta 

debido a sus percepciones y opiniones acerca del Proyecto.

  » Falta de respeto a las costumbres y a la cosmovisión de las comunidades 

locales de la zona de influencia. 

  » molestias generadas por el incremento de ruido de los aerogeneradores du-

rante su operación.

  » Cambios en sistema natural de drenaje por efecto de caminos de acceso.

Los impactos positivos sociales asociados con el Proyecto incluyen:

  » Fuente de ingresos estables y predecibles que permiten mejorar la seguridad 

financiera de las familias involucradas. 

  » Compensación recibida por la comunidad que será invertida para mejorar 

servicios e infraestructura comunitaria. 

  » Acceso a mejores condiciones de vida, por acceso al empleo de la mano de 

obra o venta de servicios o materiales. 

  » Se dinamiza generalmente la economía de la población del área de influencia 

directa e indirecta, aumentando la demanda y oferta de bienes y servicios. 

  » mejoras en el acceso a los terrenos de ejidatarios por nuevos caminos y por 

mejora de los ya existentes. 

  » Propiciado por la empresa, se ha capacitado a algunos pobladores con perfil 

adecuado para cumplir labores en las etapas de operación y mantenimiento. 

  » Creación de micro negocios, como fondas y tiendas, contribuyendo a incre-

mentar las ventas. 

  » mejora de sus infraestructuras, ya que al ser afectada alguna de ellas se les 

hace un pago para que construyan una nueva e incluso de mejor calidad. 

Para mitigar los impactos potenciales sociales, además de las medidas y accio-
nes presentadas en el Plan de manejo Integral Social, el Proyecto, según señala 
euruS, incluía las siguientes medidas:

  » Plan de manejo Ambiental, que incluye, entre otras, estas medidas: acciones 
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para controlar el polvo (durante construcción); mantenimiento periódico de 

los equipos, maquinarias y vehículos, prevenir y mitigar derrames de pro-

ductos de petróleo por las maquinas; acciones para casos de accidentes y 

otras eventualidades que pudieran presentarse; y restricciones de términos 

de ubicación de los aerogeneradores en términos de distancia mínima a una 

casa residencial (por ejemplo 600 m). 

  » Plan de vigilancia Ambiental, que incluye, entre otras, estudio prospectivo 

de la fauna silvestre de vertebrados, estudio prospectivo de flora silvestre, 

estudio de monitoreo de poblaciones de aves, estudio de monitoreo de po-

blaciones de murciélagos, y evaluación de niveles de ruido. 

  » en las zonas de cultivos se cuidará especialmente la infraestructura de riego 

dándole protección estructural de acuerdo a las características de la infraes-

tructura local y con tendencia a ser mejorada. 

  » el Proyecto ha mantenido las áreas de trabajo controladas para evitar riesgos 

a la salud y seguridad de los ejidatarios y ha establecido un Reglamento para 

los trabajadores de todos los contratistas sobre los requerimientos en materia 

de protección ambiental, seguridad en el trabajo e higiene. 

  » Supervisión por parte de euruS en términos de cumplimiento por parte de 

contratistas de los requisitos ambientales. 

  » Se han impartido charlas de inducción a todo el personal que trabaje en el 

Proyecto, con referencia a sus posibilidades y en función de su actuación 

frente a la población. 

  » Se respetan las creencias, usos y costumbres ancestrales de la localidad y sus 

terrenos, a efectos de no quebrar ni violentar los patrones socioculturales 

típicos y característicos de la zona. 

Para el documento “Integrated social management plan for the La mata/La 
ventosa Project” que realizaron en 2009 la empresas eléctrica del valle de 
méxico y electricité de France, los principales impactos sociales se describen 
en la siguiente tabla:
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Impacto social de los principales proyectos

Impacto Administración

generación de potenciales de conflic-
tos si los pagos negociados no fluyen 
como se esperaba durante toda la vida 
del proyecto.

Impacto negativo: 
Los contratos estipulan que el pago se realizará 
mensualmente y no estarán sujetos a variables 
tales como la generación de energía total. Los 
pagos serán acompañados de información 
constante, y la participación de los interesados.

Terrenos relacionados con afectacio-
nes, como el drenaje obstruido (el 
peligro de inundaciones), que pueden 
afectar las actividades productivas.

Impacto negativo: 
el diseño de los caminos de mantenimiento 
reduce la interferencia con las escorrentías 
naturales y la compactación está limitada por 
el tamaño de la plataforma total. en el caso de 
una queja en relación con los terrenos colin-
dantes al proyecto, será crucial darle segui-
miento y una solución adecuada.

Cuestiones relativas al acceso a los 
sitios del proyecto, incluyendo las 
posibles tensiones derivadas de los 
problemas de seguridad.

Impacto negativo: 
Los puntos de acceso a los sitios del proyecto 
están claramente marcados y contarán con per-
sonal de seguridad, sin embargo no se puede 
restringir el acceso a los terrenos ejidales y para 
evitar las tensiones será necesario el compro-
miso y supervisión

A pesar de que la contribución 
de este proyecto tiene un efecto 
acumulativo que sería mínimo en 
el contexto de la región inmediata, 
existe la posibilidad de tensión para 
los habitantes locales causado   por los 
trabajadores migrantes temporales de 
otras comunidades en la región más 
amplia.

Impacto negativo: 
el proyecto no requerirá de trabajo de campo. 
Se dará prioridad al empleo a largo plazo al 
personal local en lo más posible, con sujeción 
a las limitaciones de la experiencia técnica. 
Adicional a largo plazo las oportunidades de 
empleo para la población local se pueden 
promover a través de la inversión en el capital 
humano de la comunidad.

Habrá incrementos en el tráfico vehi-
cular y la generación de polvo por el 
transporte del material, los equipos, la 
maquinaria y el transporte del perso-
nal a pesar de tener un efecto mínimo 
en la etapa de operación.

Impacto negativo: 
Las rutas del transporte se diversificarán en la 
medida de lo posible para reducir las cargas de 
tránsito vehicular en los caminos específicos. 
Además, el tráfico vehicular se puede evitar.
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Oportunidades de empleo local

Según el estudio que generó “Información Sobre Arrendamiento de Tie-
rras y Potencial de generación de empleos Relacionado con el desarrollo 
de Proyectos eoloeléctricos en méxico” (2003), al igual que la mayoría de 
los negocios, los proyectos eoloeléctricos generan empleos. en general, las 
oportunidades de empleo asociadas con un proyecto eoloeléctrico tienen que 
ver con las áreas de manufactura, construcción, operación y mantenimiento. 
existe la posibilidad de que se inicie la manufactura de torres y otros com-
ponentes para turbinas en oaxaca si el desarrollo de proyectos eoloeléctricos 
crece lo suficiente en el Istmo. Se estima que una fábrica de manufactura 
de torres para turbinas que produzca cien torres de 65 a 75 metros por año 
generaría cien empleos, aproximadamente un empleo por torre por año. Sin 
embargo, es probable que en las etapas iniciales del desarrollo de proyectos 
eoloeléctricos en oaxaca no hubiese un número significativo de empleos lo-
cales relacionados con la manufactura y la generación de empleo provendría 
principalmente de los rubros de construcción, operación y mantenimiento. 
Los empleos relacionados con la construcción para un proyecto eólico usual-
mente son asignaciones a corto plazo durante la fase de construcción del pro-
ceso de desarrollo. el tiempo de construcción para un proyecto eoloeléctrico 
grande generalmente es de un año o menos, dependiendo del tamaño del 
proyecto y de otros factores. en estados Unidos, para un proyecto de 50-mW 
se pueden generar el equivalente a 40 empleos de tiempo completo durante el 
periodo de construcción. en méxico pueden crearse más empleos dependien-
do de los diferentes requerimientos de mano de obra para las actividades de 
construcción, tales como excavación y nivelación de caminos, asumiendo que 
el contratista general de la obra contrate mano de obra local.

Comparado con las opciones convencionales de generación, el desarrollo 
eólico genera más empleos por dólar invertido y por kWh generado. Un estu-
dio conducido por la oficina de energía de Nueva york determinó que 10 mi-
llones de kWh de electricidad producida por medio de energía eólica generan 
27% más empleos en el estado que la misma cantidad de energía producida 
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por una central de carbón y 66% más empleos que una central de energía de 
gas natural y ciclo combinado. Los requerimientos típicos de personal inclu-
yen administración de obra, electricistas, operadores de equipo pesado, per-
sonal de seguridad y obreros generales para ensamble y obra civil. el número 
de puestos de este tipo a cubrir con personal local dependerá de la base de 
habilidades de la población local y de la ubicación y políticas de la empresa 
contratista. específicamente para seis proyectos grandes (entre 25 y 100 mW) 
con turbinas de 750 kW o mayores, se generó aproximadamente un empleo por 
cada cinco a ocho mW de capacidad eólica instalada. Para proyectos eólicos 
en países en desarrollo, las cantidades de personal generalmente son mucho 
mayores debido a variaciones en las prácticas laborales y al menor costo de la 
mano de obra. Aunque un proyecto eólico opera automáticamente, pueden 
emplearse operadores para monitorear la central y atender cualquier alarma 
del sistema. Los operadores también pueden funcionar como despachadores 
de mantenimiento y encargados de llevar registros. Sus habilidades incluyen 
conocimientos de cómputo, manejo de inventarios, programación de trabajo y 
equipo, manejo de registros de desempeño, análisis de tendencias estadísticas 
y procesamiento de datos.

Los pagos por arrendamiento basados en regalías en la región del Ist-
mo dependerán en gran medida del precio al cual la central pueda vender la 
energía, puesto que los factores de planta previstos tenderán a ser bastante 
predecibles en diferentes sitios. Se examinaron varios escenarios, los cuales 
generaron varios pagos proyectados en un rango desde $180/Ha hasta más de 
$1000 por hectárea. Por ejemplo, asumiendo precios de venta de la energía 
entre $0.035 y $0.08/kWh, un factor de planta de 40% y un acuerdo de arrenda-
miento por regalías de 2% de los ingresos brutos, los pagos proyectados por 
mW quedarían en un rango entre $2,453 y $5,606, lo cual reflejaría un rango por 
hectárea entre aproximadamente US $320/Ha y $728/Ha.

el estudio “Información Sobre Arrendamiento de Tierras y Potencial 
de generación de empleos Relacionado con el desarrollo de Proyectos eo-
loeléctricos en méxico” (2003), elaborado para uSaid/méxico y gobierno del 
estado de oaxaca, Secretaría de desarrollo Industrial y Comercial (SediC), 
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concluye que los empleos generados por la construcción de centrales eólicas 
pueden ser significativos y podrían llegar hasta 40 empleos de tiempo com-
pleto por cada central de 50 mW. estos empleos, sin embargo, son temporales 
ya que duran solamente durante la etapa de construcción, que generalmente 
es un poco menos de un año. Los empleos más duraderos relacionados a las 
centrales eólicas son aquellos de operación y mantenimiento; el análisis indica 
que se crea un empleo por cada cinco a ocho mW de capacidad instalada. Por 
lo tanto, una central de 50 mW generaría entre seis y diez empleos permanen-
tes de operación y mantenimiento.



[83]

II. Caracterización de los municipios y
comunidades considerados

el iStmo de tehuantepeC, oaxaCa

el estado de oaxaca consta de 570 municipios en 8 regiones: Cañada, Costa, 
Papaloapan, valles Centrales, Istmo, mixteca, Sierra Norte, y Sierra Sur. La re-
gión del Istmo, se divide en 2 cabeceras municipales: Tehuantepec y Juchitán 
de Zaragoza. el Istmo comprende 41 municipios, de los cuales 22 pertenecen 
al distrito de Juchitán y 19 al de Tehuantepec, y representa el 21% de la super-
ficie del estado de oaxaca.

La región tiene 595, 433 habitantes y representa la segunda concentración 
poblacional en el estado, con el 15.7% de la población total. Los municipios 
con mayor población son: Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (93, 038 
habitantes), Salina Cruz (82, 371 habitantes) y Santo domingo Tehuantepec 
(61, 872 habitantes), según el Censo 2010 del inegi. 

Un Istmo es definido como una lengua de tierra situada entre dos mares. 
dos Istmos en el mundo han adquirido celebridad por haber sido atravesados 
y de esa forma transformados en estrechos: los de Suez y Panamá. menos 
conocido, el Istmo mexicano –o de Tehuantepec– constituye el más septen-
trional del Continente Americano. este Istmo separa con tan sólo 220 km 
las costas del océano Atlántico de las del océano Pacífico. Con frecuencia 
es considerado como el límite entre América del Norte y América Central, 
una separación natural entre el méxico occidental, “el méxico propiamente 
dicho”, y al sur, el méxico oriental “bien diferente del resto de la República”, 
para retomar las palabras de elisée Reclus (1891). el Istmo, aunque aparece 
como una entidad geopolítica ineludible, no se ha considerado por los geógra-
fos como espacio regional, y en los estudios geográficos dedicados a méxico 
se constata rápidamente que el Istmo pocas veces ha sido analizado como un 
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espacio regional (Leonard, eric, et.al., 2009). Para este estudio, del Istmo mexi-
cano nos referiremos exclusivamente al Istmo de Tehuantepec.

La región del Istmo de Tehuantepec se localiza en el sureste del estado 
de oaxaca, limita al norte con el estado de veracruz, al este con el de Chia-
pas, al oeste con la Sierra Norte de oaxaca y la Sierra madre del Sur y al sur 
con el océano Pacífico. es la segunda región de mayor tamaño del estado y se 
caracteriza por ser históricamente una zona muy codiciada por la proximidad 
que ofrece entre el golfo de méxico y el océano Pacífico, lo cual ha sido po-
tencialmente importante para las actividades comerciales y de comunicación. 
el denodado interés en la zona no es nuevo, ya que desde la época prehispáni-
ca era un territorio de enorme circulación de mercancías y personas, generan-
do múltiples intercambios culturales y sociales. después, en la época colonial, 
fue un punto clave para el intercambio entre los dos océanos, adquiriendo 
mayor importancia al final de este periodo, al buscar la manera de comunicar 
al Pacífico con el Atlántico. Hace aproximadamente cien años se logró cons-
truir el ferrocarril del Istmo y desde entonces se ha reforzado su importancia 
como territorio estratégico por su ubicación privilegiada y sus vastos recursos 
naturales, siendo sujeto de observación y análisis tanto del gobierno mexicano 
como de las potencias internacionales. 

La riqueza cultural del istmo se expresa en sus pueblos indígenas, hablan-
tes de las lenguas mixe, zoque, popoluca, chontal, huave, náhuatl, zapoteco y 
chinanteco, culturas que pueblan esta región desde tiempos prehispánicos. La 
influencia de los olmecas en las lenguas, calendarios, religiones, agricultura, es-
cultura, arquitectura y economía de mesoamérica, no tiene precedentes, pues 
es anterior a los mayas, zapotecas, nahuas y las demás culturas prehispánicas. 
Todas tomaron prestados conceptos, palabras, rituales, creencias, costumbres 
y redes comerciales de los olmecas. Según las últimas investigaciones de Te-
rrence Kaufman (2001), se puede contar con evidencias lingüísticas suficientes 
para decir que los constructores de Teotihuacan hablaban proto mixe-zoque, 
a manera de lengua culta (una suerte de latín o griego mesoamericano), mien-
tras los pueblos teotihuacanos en realidad hablaban totonaco. el uso extendido 
del náhuatl sería posterior. Los hablantes de la primera lengua proto mixe-zo-
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queana se extendían con un radio de influencia entre Tonalá y ocozocuautla, 
Chiapas; Ixtaltepec y Jalapa del marqués, oaxaca, además de sitios aún no 
explorados como Chimalapas y mixe Baja, en oaxaca; San Lorenzo y Tres 
Zapotes, en Los Tuxtlas, veracruz, y La venta, Tabasco, la primer ciudad capital 
de esta cultura. en la actualidad, la diversidad idiomática de la familia zoque 
incluye las lenguas zoque de Chiapas, zoque de Chimalapas, zoque popoluca y 
mixe popoluca de veracruz, mixe baja o mixe del istmo (gómez, 2010).

de los 41 municipios de la región, 22 se consideran como indígenas, tres 
tienen presencia indígena y 16 se clasifican con población indígena dispersa, 
de acuerdo con la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (Cdi). desde la antigüedad hasta nuestros días, la existencia de estos 
diversos grupos indígenas como son los zapotecas, mixes, zoques, huaves, chi-
nantecos y chontales, entre otros, le otorgan un carácter multicultural a la 
región al convivir una diversidad de grupos culturales que en la actualidad 
se resisten a formar parte de un modelo cultural homogéneo y dominante. A 
esta riqueza se han sumado los heterogéneos intercambios culturales aconte-
cidos en la región con otros pueblos pertenecientes a países lejanos, como los 
libaneses, españoles, árabes, franceses, japoneses, chinos, entre otros, quienes 
han dejado significativos aportes culturales y científicos. Además, la visita de 

vela en el Istmo de 
Tehuantepec, 2014.
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una gran cantidad de viajeros, exploradores, investigadores sociales y artistas, 
ha generado un diálogo fructífero y una retroalimentación de conocimientos 
y saberes, fortaleciendo la importancia nacional e internacional que adquiere 
actualmente la región, que se ve vigorizada por la presencia destacada de sus 
pobladores en ámbitos ligados a la cultura y las artes (Nahón, 2010). 

A pesar de la evidente riqueza que posee la región, también existe una 
marcada desigualdad económica, pobreza, emigración y deterioro ambiental. 
Aunque la región presenta uno de los más bajos grados de marginación en el 
estado, sigue siendo considerable, sobretodo en comunidades pequeñas y dis-
persas. Según señala el Consejo Nacional de Población (2010), en la región del 
Istmo, 17% de los municipios presenta un muy alto grado de marginación, lo 
que representa 82, 986 habitantes localizados en siete municipios. el 9.7% de los 
municipios tiene un alto grado de marginación, que significa 18,004 habitantes 
de cuatro municipios. y más de la mitad de la población (58% de los munici-
pios) presenta un grado medio de marginación (345, 790 personas). 
La ganadería es una actividad importante, y para ello se han destinado nume-
rosas parcelas, en las que la vegetación original se ha eliminado por medio de 
desmontes, rozas, y quemas, entre otras técnicas. Predominantemente se ob-
serva que en los potreros se promueve el crecimiento de pastos introducidos, 
como el estrella (Cynodon plectostachyus), el pangola (Digitaria decumbens), y 
el pasto guineo (Panicum maximun), en algunas áreas intercalados con pastos 
nativos. La agricultura de la región es dominada por sorgo (Sorghum vulga-
res), maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), ajonjolí (Sesamum indicum), 
calabaza (Cucurbita spp), cacahuate (Arachis hypogaea), jitomate (Solanum 
lycopersicum), chile (Capsicum spp) y sandía (Citrullus lanatus).

La región llamada del Istmo de Tehuantepec, se caracteriza por su proxi-
midad a fuentes de agua como las lagunas Superior e Inferior, la extensa red 
hidrológica desde el Río de los perros, hasta el Tehuantepec, y la costa Pacífico. 
Administrativamente se divide en dos grandes áreas o distritos: 1) Juchitán cuyo 
asentamiento más importante es la ciudad de Juchitán de Zaragoza, y 2) Tehuan-
tepec, que tiene en Santo domingo Tehuantepec a la localidad históricamente 
más importante y Salina Cruz como la más pujante en términos económicos. 
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Según se señala en los Planes Regionales de desarrollo de oaxaca 2011-
2016, en la región del Istmo se destacan como motores económicos, la Refine-
ría Antonio dovalí Jaime, el puerto de altura de Salina Cruz y la generación 
de energía eólica en La ventosa. Sin embargo, no se han creado empresas de 
insumos, servicios o productos primarios, que realmente capitalicen. Por tan-
to, parte de los beneficios no se reinvierten ni se quedan en la región.

Como mencionamos con antelación, el Istmo de Tehuantepec se divide 
en dos distritos, Tehuantepec y Juchitán. en este último se localiza el Corre-
dor eólico del Istmo de Tehuantepec, y por ende, ahí están los asentamientos 
humanos motivo de estudio. dicho distrito a su vez se integra por 22 munici-
pios, de los cuales seis son relevantes dado que en ellos están las comunidades 
objeto de este trabajo de investigación y son Juchitán de Zaragoza, Asunción 
Ixtaltepec, el espinal, Santo domingo Ingenio, Ixtepec y Unión Hidalgo.

Parque de Juchitán, 2014.
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muniCipio de la heroiCa Ciudad
de juChitán de zaragoza

Colinda al norte con los municipios de el espinal, Asunción Ixtaltepec, San 
miguel Chimalapa y Santo domingo Ingenio; al este, con los municipios de 
Santo domingo Ingenio, Unión Hidalgo, Santiago Niltepec y San dionisio 
del mar; al sur, con el golfo de Tehuantepec y los municipios de San dioni-
sio del mar y San mateo del mar; al oeste, con los municipios de San Pedro 
Huilotepec, San Blas Atempa, Santa maría Xadani y el espinal.

el clima es tropical. de la flora original, la selva baja caducifolia, sólo 
quedan algunos árboles, pero son imponentes por su tamaño y sus enormes 
copas, verdaderas bellezas naturales como el guanacastle o el pochote (ceiba 
o árbol de algodón). La selva ha sido destruida por dos oleadas de desmonte 
masivo en este siglo: en 1930 se talaron grandes extensiones de bosque para 
ganar tierras ejidales para la Colonia obregón, en el sudoeste de Juchitán, y 
para el cultivo de caña de azúcar en el noreste; el desmonte final se consumó 
en la década de 1960, al derribarse el bosque natural en una extensión de 53 
mil hectáreas para ganar tierras de riego. Con estas medidas, la capacidad 
del suelo para almacenar agua se ha reducido considerablemente. Además, 
ahora el viento del norte no encuentra obstáculos y puede alcanzar su poten-
cia máxima, lo que también contribuye al desecamiento del suelo (Bennhol-
dt-Thomsen, 1997).

en el territorio del municipio se asientan 76 localidades, según registros 
del inegi. La población total es de 93,038 habitantes, de los cuales 54,023 son 
hablantes de alguna lengua indígena, y predominan en la población las reli-
giones católica y evangélica, de acuerdo con el Censo de Población y vivienda 
de inegi en 2010.

el grupo indígena de mayor presencia es el zapoteco, aunque en este 
municipio también existe población huave (véase mapa de Sistema Lagunar 
Huave), localizada en la zona ribereña de las lagunas, en Santa maría del mar. 
Cabe mencionar que en algunas localidades existe población que sólo habla 
su lengua materna, sin emplear el español.
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este municipio cuenta con diversos servicios públicos, la mayoría con-
centrados en las zonas urbanas, aunque en los últimos años se han mejorado 
algunos por la presencia del desarrollo eólico. La oferta educativa cubre todos 
los niveles, pero la media superior y superior está concentrada en zonas ur-
banas. de acuerdo con la información de la Enciclopedia de los Municipios de 
México, la distribución escolar por planteles y nivel es la siguiente:

  » 16 jardines de niños 

  » 49 primarias 

  » 6 telesecundarias 

  » 7 secundarias

  » 17 centros de capacitación 

  » 3 escuelas de medio superior 

  » 1 Instituto Tecnológico del Istmo 

  » 1 escuela Normal Superior del Istmo 

Los servicios de salud, igualmente concentrados en los núcleos urbanos, cuen-
tan con hospitales y clínicas. La misma fuente refiere cinco clínicas del imSS, 
29 clínicas del imSS-Solidaridad, seis clínicas del iSSSte, un sanatorio pemex, 
29 centros de salud y un hospital civil de SSo.

el municipio cuenta con tres mercados municipales, un tianguis, un mer-
cado sobre ruedas, 1,790 establecimientos comerciales (tlapalerías, mueblerías, 
librerías, centros comerciales, farmacias, restaurantes, bares, hoteles, moteles, 
casa de huéspedes, misceláneas), siete tiendas diConSa y 10 abastecimientos 
de leche liConSa.

Las vías de comunicación son básicamente carreteras pavimentadas, 
como la transístmica y la carretera federal que comunica con la capital del 
estado, así como otros caminos de terracería que comunican a diversas locali-
dades con las vías primarías, de acuerdo con datos del inegi.

en cuanto a las actividades económicas, Juchitán de Zaragoza se carac-
teriza porque su cabecera municipal se constituye como un centro de distri-
bución y redistribución de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y bienes 
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de consumo inmediato, de ahí su actividad comercial tan importante en la 
región. en el sector primario las actividades principales son la agricultura de 
productos como sandía, maíz, sorgo, fríjol, ajonjolí, calabaza, cacahuate, jito-
mate y chile; la ganadería con ganado vacuno, porcino, caprino y aves de co-
rral; pesca ribereña de guachinangos, cazón, bagre, roncador, camarón y jaiba. 
el sector secundario se encuentra muy poco desarrollado, y apenas se regis-
tran algunas fábricas de chocolate y una empresa refresquera y cervecera. La 
economía terciaria se constituye con actividades comerciales así como diver-
sos servicios y actividades turísticas poco desarrolladas. de acuerdo con cifras 
presentadas por el inegi, la población económicamente activa del municipio 
se distribuye así:

Sector Porcentaje

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 14

Secundario (minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y electricidad)

30

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 54

otros 2

de acuerdo con el Plan de desarrollo municipal de Juchitán de Zaragoza 
2008-2010, se identifica una aguda problemática económica debido a la baja 
productividad del sector agropecuario ocasionada por la poca tecnificación, 
y que los productos terminan siendo de autoconsumo regional, sin que se les 
procese ni añada valor agregado alguno.

dentro del diagnóstico que señala el Plan municipal de desarrollo Rural 
Sustentable del municipio de Juchitán de Zaragoza, oaxaca Periodo 2008-
2010 se detectaron los siguientes problemas dentro del municipio:

1. Contaminación del agua del río y para consumo humano.
2. Contaminación del suelo por residuos sólidos.
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3. extinción de la flora y fauna silvestres.
4. deforestación.
5. emigración.
6. Pérdida de los valores humanos.
7. Necesidad de rehabilitación, equipamiento y construcción de in-

fraestructura educativa en todos los niveles.
8. Necesidades de ampliación y rehabilitación de infraestructura urba-

na (aguas drenaje, luz eléctrica y pavimentación).
9. Necesidades de equipamiento y personal médico en salud pública.
10. desempleo.
11. Necesidad de infraestructura, maquinaría y equipo agropecuario.
12. Necesidad de reglamentación en el municipio.
13. Requisición de personal y equipo en protección civil.
14. Recursos naturales turísticos sin explotar.
15. Sobrepoblación en panteones.
16. Tráfico vehicular.

en este municipio se encuentran en funcionamiento los parques eólicos de 
mayor antigüedad: La venta i y ii, operados por la Comisión Federal de elec-
tricidad; euruS, operado por aCCiona, y Parques ecológicos de méxico, ope-
rado por iberdrola. Éstos se asientan en tierras pertenecientes a los ejidos La 
venta y La ventosa, localidades de las que nos ocuparemos en seguida.

La venta

Se trata de un ejido en el que la mayor parte de la población se concentra en 
una pequeña zona urbana prácticamente a pie de la carretera Panamericana, 
al noroeste de la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Su existencia es realmente 
moderna, puesto que se forma a partir de 1951, a efectos de una división de 
ejidos, las tierras originalmente pertenecían a los ejidos de La ventosa y Santo 
domingo Ingenio. el Registro Agrario Nacional, delegación oaxaca, da cuen-
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ta de ello, señalando además que para 1953 se produce una ampliación del ejido 
La venta y en 1996 en la Asamblea ejidal son aceptados los límites, así como se 
reconoce la organización de las tierras cuya distribución es la siguiente: 4,707 
ha. de parcelas, 1,388 ha. de uso común y zona urbana, y 24 ha. de destino espe-
cífico. el número total de ejidatarios y posesionarios asciende a 418.4 el proyec-
to ha instalado hasta la fecha aerogeneradores en un total de 3,221.8 hectáreas.

La historia de la comunidad –recuperada a través de diversas entrevistas 
que realizamos con pobladores de la tercera edad–5 cuenta que La venta se 
fundó como una hacienda marquesana, cuyo dueño fue Julián mateo, el viejo. 
Julián tuvo tres hijos: José mateo fue el primero, y luego Julián hijo, y guiller-
mo hijo, y su mujer, matilde Castellanos. Refieren también que la hacienda 
fue muy grande y se extendía desde la orilla del mar hasta Chivela. Poco antes 
de su muerte, el patriarca la repartió entre sus hijos. También hacen referencia 
a las disputas entre Santo domingo Ingenio y ellos, ya que los de Ingenio pre-
tendían controlarlos, hasta que se separaron de ellos, y reconocieron a Juchi-
tán como autoridad. Su proximidad con Ingenio los llevó al cultivo de la caña, 
aunque en la actualidad ya no la siembran. Para identificarse como originarios 
de esta comunidad, se hacen llamar venteros.

Según el Censo de Población inegi 2010, La venta cuenta con una pobla-
ción de 2,161 habitantes, de ellos 1,046 son hombres y 1,115 mujeres, organiza-
dos en un total de 636 familias. el núcleo poblacional es predominantemente 
mestizo, por lo que el habla de la lengua zapoteca se ha perdido casi por 
completo, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

La población está dedicada principalmente a las actividades agropecua-
rias. en la actualidad, a esas actividades económicas hay que sumar el arren-
damiento de tierras por motivo de la instalación de parques eólicos, así como 
el empleo temporal en la etapa de construcción de los mismos. También en 
las visitas a la comunidad, es posible observar la existencia de tres farmacias, 

4   Registro Agrario Nacional, delegación oaxaca.
5   entrevistas a Narciso ordaz Jiménez, Isauro Jiménez martínez y Pánfilo Betanzos.
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algunas tiendas de abarrotes, tortillerías y venta de productos locales. Una 
buena cantidad de productos que requieren y se comercializan proceden de 
otras regiones, lo cual incrementa su precio. vale la pena mencionar que no 
existe una fuente de empleo para la comunidad, lo cual representa un grave 
problema que viene aparejado con la emigración de algunos de sus poblado-
res, sobre todo hombres en edad productiva.

Las opciones educativas con que cuenta el ejido llegan hasta el nivel 
medio superior. Funcionan ahí dos instalaciones de educación preescolar (de 
las cuales una se reporta como pérdida total, producto de las inundaciones de 
septiembre de 2010), dos primarias, así como una secundaria y un Centro de 
estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte). 

La proximidad del área urbana con las vías de comunicación permite, 
además, el acceso de población estudiantil que ha finalizado el bachillerato a 
opciones educativas en la Ciudad de Juchitán de Zaragoza como el Institu-
to Tecnológico del Istmo; la Universidad del Istmo, La Facultad de Idiomas 
de la uabjo y de enfermería, en Tehuantepec, y el Instituto Tecnológico de 
Salina Cruz, en la ciudad del mismo nombre; todas ellas de nivel superior 
universitario. en el último año la población ha contado también con algunos 
talleres de capacitación generados por la empresa aCCiona en el marco de su 
compromiso social.6

Los servicios de salud son muy restringidos, pues se limitan a un centro 
de salud, teniendo que recurrir a centros hospitalarios en la cabecera muni-
cipal para recibir atención especializada. A decir de las autoridades locales, 
esta es una de las demandas sociales más apremiantes, la de llevar servicios de 
atención médica a la localidad.

el área urbana de La venta cuenta con alumbrado público y pavimento 
en las principales calles, no así en el resto de sus vías; los servicios de agua 
potable tampoco alcanzan a toda la población, pero la mayoría cuenta con 
electricidad en su vivienda. entre las principales carencias está un programa 

6   Plan de manejo Social Integrado. Proyecto eólico eURUS, méxico. p. 39.



96   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

adecuado de manejo de residuos sólidos, situación que se hace evidente a 
simple vista.

La religión mayoritariamente practicada es la católica, pero en estrecha 
convivencia con evangélicos sabáticos y testigos de Jehová. La fiesta de la lo-
calidad se realiza en el mes de noviembre y representa el momento de mayor 
convivencia de la población, aunque no se organiza como una fiesta tradicio-
nal, sino como una festividad rural común, para lo cual se elabora una gran en-
ramada en el centro de la comunidad, rodeada por diversos puestos de venta 
de alimentos. en torno a lo recreativo también cuentan con una pequeña gra-
dería en un campo de beisbol, que se construyó como obra social de aCCiona.
Administrativamente la comunidad se rige por dos tipos de autoridad: una, 
en el ámbito de los asuntos ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga 
de la administración civil común y la seguridad de la población. La primera 
está representada por el Comisariado ejidal, encabezado por su presidente y 
un cabildo, que componen dicho órgano administrativo. en tanto, la Agencia 
municipal es representada por un agente municipal, encargado de asuntos 
civiles y de orden público. desde 2011, y por primera ocasión en la historia del 
ejido, una mujer ocupa el cargo de agente.

de acuerdo con algunos de sus pobladores, la localidad ha cambiado en 
los últimos tiempos, en estrecha relación con la instalación de parques eólicos, 
aunque la derrama económica más fuerte sea temporal, pues se contrató a la 
población local para la etapa de construcción, tras la cual el empleo escasea 
de nuevo.

La ventosa

esta localidad se ubica en un punto estratégico entre dos vías de comunica-
ción de alta importancia regional, como lo son la carretera Panamericana y la 
Transístmica. Los territorios ejidales que constituyen su área de extensión se 
encuentran en la zona de interés del Corredor eólico del Istmo, y actualmente 
dos empresas desarrolladoras operan ahí sus parques eólicos: eléctrica del va-
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lle de méxico, con una línea de aerogeneradores en las tierras septentrionales 
del ejido, e iberdrola, en las tierras al sur del mismo.

el ejido La ventosa cuenta con un total de 5,904 hectáreas, divididas en 
3,730 de uso parcelario y 2,174 de uso común. en 90 de estas hectáreas es don-
de se desarrolla hasta ahora el proyecto eólico.

de acuerdo con el Censo de Población del inegi de 2010, en La ventosa 
habitan un total de 4,884 personas, de las cuales 2,396 son hombres y 2,488 
mujeres. La población mayor de 18 años asciende a 3,097 habitantes, mismos 
que requieren fuentes de empleo que en la comunidad no son suficientes. 
Una de las características de la población en La ventosa es que el cien por 
ciento habla zapoteco, y aunque la mayoría son bilingües, en nuestra visita a la 
comunidad pudimos percatarnos de que un importante número de personas 
únicamente dominan su lengua indígena, con poca comprensión del español.

La ventosa, 2010.
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de acuerdo con personas de la tercera edad entrevistadas7 en la comu-
nidad, los orígenes de la misma se remontan a la época revolucionaria, en 
la que por las condiciones imperantes de inseguridad y violencia, algunas 
familias de Juchitán de ascendencia española se avecindaron en las tierras 
próximas a la Laguna Lagartero, en la que encontraron un espacio para vivir 
y realizar actividades productivas ligadas a la agricultura, la ganadería y la 
pesca. dicha laguna se localiza al norte del ejido y en la época de lluvias 
vuelve a tener vida. estas familias eran los López Lucho, que se dedicaban a 
la siembra de maíz y al ganado.

Actualmente, la mayoría de las casas de la comunidad cuentan con los 
servicios públicos como agua potable y electricidad; sin embargo, uno de los 
principales problemas es la falta de drenaje apropiado, la autoridad ejidal nos 
refiere la existencia de una planta de tratamiento de aguas que está abando-
nada desde hace años, y que sería desde su punto de vista muy importante 
echar a andar, pues las aguas residuales actualmente se depositan en cuerpos 
de agua de forma directa, lo que implica contaminación de las aguas en las 
que pescan.

La ventosa cuenta con casas habitación hechas de materiales firmes y 
las calles principales están pavimentadas, pero aún faltan servicios de índole 
sanitaria y educativa. La localidad cuenta con un centro de salud como la 
única opción de servicio de este tipo, por lo que los habitantes tienen que 
desplazarse a Juchitán por atención médica más compleja.

Los servicios educativos también son limitados, consisten en un jardín 
de niños, una escuela primaria con instalaciones obsoletas y saturadas ante el 
crecimiento de la demanda del servicio y una secundaria. Los pobladores ca-
recen de opciones locales para educación media superior, lo que implica que 
muchos jóvenes estén marginados de continuar su preparación académica 
ante la falta de recursos económicos de las familias para que sus hijos salgan a  
 

7   entrevista con el Sr. Fidel López de la Cruz.
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estudiar a Juchitán. A pesar de ello, el número de profesionistas se incrementa 
con los años, a un costo elevado para los esfuerzos familiares.

en cuanto a los servicios de transporte y comunicación, al estar el po-
blado a orilla de las dos vías de comunicación más importantes en la región, 
se accede de forma sencilla a cualquier transporte carretero, mientras que al 
interior de la comunidad transitan mototaxis que sirven a la población.
en la localidad se observan edificios dedicados a diversas religiones evangéli-
cas, católica y mormona, siendo mayoría los evangélicos.

Las actividades productivas son principalmente del sector primario: cul-
tivan maíz de autoconsumo y sorgo. en cuanto a la ganadería, es de tipo ex-
tensivo y de baja productividad, aunque en los últimos años ha representado 
una alternativa. No existen industrias en la localidad, y el comercio es en 
pequeña escala, principalmente de reventa de productos básicos. Los produc-
tos agrícolas llegan por venta móvil y perifoneo, práctica muy arraigada en la 
zona, en tanto que el mercadeo de otros productos se realiza en Juchitán de 
Zaragoza, cabecera municipal. A estas actividades económicas hay que sumar 
en los últimos años el arrendamiento de tierras a las empresas desarrolladoras 
de proyectos eólicos, rentas que han generado cierto desahogo económico 
para algunas familias, pero que no se transmite a toda la comunidad.

Administrativamente la población se rige por dos tipos de autoridad, una 
en el ámbito de los asuntos ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga 
de la administración civil común y la seguridad de la población. La primera 
está representada por el Comisariado ejidal, encabezado por su presidente y 
un cabildo, que componen dicho órgano administrativo. en tanto, la Agencia 
municipal está representada por un agente municipal, encargado de asuntos 
civiles y de orden público.

Álvaro Obregón

Álvaro obregón es una agencia municipal que pertenece al municipio de 
Juchitán de Zaragoza. es una comunidad zapoteca, Colinda al norte con los 
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municipios de Santa maría Xadani y San Blas Atempa. Al oeste colinda con la 
Laguna Superior e Inferior, y hacia el sur, con el municipio de San mateo del 
mar. Según los datos del inegi, la comunidad está habitada por 3,558 personas, 
de las cuales 1,784 son mujeres y 1,774 hombres (inegi, 2010).

Álvaro obregón forma parte de la región istmeña, una de las más 
importantes del país por el crecimiento industrial que ha experimentado 
desde inicios del siglo xx. Cercano a este territorio es el espacio donde se han 
implementado iniciativas de desarrollo impulsadas por el estado mexicano 
a lo largo del siglo xx, y en las últimas décadas por la iniciativa privada. el 
desarrollo se ha implementado a partir de distintos proyectos. Uno que ha te-
nido un fuerte impacto en la región es la construcción de la refinería Antonio 
dovalí Jaime, de pemex. Además, el Puerto de Salina Cruz se ha desarrollado 
desde la primera mitad del siglo pasado, lo que ha permitido que éste sea 
uno de los principales puntos importación y exportación de diversos tipos de 
productos. Por otro lado, en las últimas décadas y en el contexto del paulatino 
adelgazamiento estatal, han sido las empresas y compañías privadas las que 
han encontrado en este territorio una región con un fuerte potencial econó-
mico a partir del establecimiento de nuevos proyectos de desarrollo.

Para llegar a Álvaro obregón, partiendo de Juchitán de Zaragoza, se debe 
tomar un tramo de la carretera federal hacia Tehuantepec. A ocho kilómetros, 
saliendo de Juchitán, hay una desviación hacia Álvaro obregón. el camino 
está pavimentado, aunque hay tramos que no se encuentran en buenas con-
diciones y que durante el periodo de lluvias hacen que la comunicación hacia 
Juchitán sea más limitada. A diez kilómetros más se encuentra la comunidad 
de Santa Rosa de Lima y, finalmente, a dos kilómetros de ella, está Álvaro 
obregón, agencia municipal que es más reconocida como colonia por sus 
habitantes.

Álvaro obregón es una comunidad relativamente urbanizada pero con 
una alta deficiencia en sus servicios. el paisaje urbano muestra un poblado 
con la mayor parte de sus casas construidas con bloques de concreto. Los te-
chos también suelen ser de concreto y en algunos casos de lámina de metal, de 
asbesto o de palma. en términos generales se construyen viviendas siguiendo 
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el patrón de distribución tradicional: una habitación principal donde las fami-
lias suelen dormir y guardar sus pertenencias; una cocina aparte, al igual que 
el baño y la designación de un espacio relativamente grande para ser utilizado 
como un patio central, que en la mayor parte de las ocasiones suele estar te-
chado y se mantiene con piso de tierra. Por otro lado, sólo las calles cercanas 
al centro del poblado cuentan con pavimento de cemento. No hay un sistema 
de drenaje en la comunidad y todos los residuos líquidos salen de las unidades 
residenciales para formar a lo largo de los caminos de terracería pequeños 
arroyos que se van juntando y desembocan en ríos, en arroyos más grandes, en 
ojos de agua y en la Laguna Superior.

el crecimiento poblacional de esta comunidad se ha intensificado en las 
últimas dos décadas. en torno a un núcleo urbano central se han ido estable-
ciendo pequeños asentamientos humanos que dieron origen a la formación de 
algunas colonias. mediante el trabajo de campo desarrollado en esta comuni-
dad se identificaron siete asentamientos con sus respectivas denominaciones: 
emiliano Zapata, Los vicente, Congregación Charis, Santa Rosita, martín vi-
cente, Juquilita y el Palomar. Como núcleo urbano más grande y más impor-
tante se encuentra Álvaro obregón.

Álvaro obregón es una comunidad formada a mediados del siglo xx por 
uno de los personajes más importantes de la región: el general Heliodoro Cha-
ris Castro, quien fue uno de los más cercanos colaboradores del general Álvaro 
obregón. Charis se reveló contra el gobierno de venustiano Carranza y, a raíz 
de un altercado personal con un militar de Juchitán, reunió un significativo 
número de seguidores y se unió al Plan de San vicente. Su movimiento era 
local y uno de sus ideales era la separación del territorio del Istmo y la for-
mación de una nueva administración dentro del estado de oaxaca. Se unió al 
Plan de Agua Prieta encabezado por Álvaro obregón; debido a su capacidad 
como líder se consolidó como uno de los principales jefes militares en tiem-
pos de obregón. después de este periodo de luchas, a inicios de la década 
de 1930, Charis solicitó formalmente tierras para crear una colonia militar. el 
argumento central de su petición giraba en torno a una indemnización, para 
él y sus seguidores, por su colaboración en las luchas al lado de obregón. Fi-
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nalmente, después de una serie de negociaciones, la Secretaria de Agricultura 
y Fomento le otorgó permiso para fundar una población y le cedió los parajes 
de Paso Lagarto y Ciénega grande. Aunque en teoría las tierras que solicitó 
debieron haber sido repartidas equitativamente entre los militares, Charis se 
quedó con la mayor parte. de esa forma se fundó la comunidad de Álvaro 
obregón el 16 de octubre de 1930. el primer nombre de este poblado fue 
Colonia Agrícola militar Paso Lagarto. Charis construyó su hacienda, que en 
la actualidad, a pesar de ser uno de los principales símbolos del pueblo, está 
abandonada y en ruinas. Por algunos años fue ocupada por la Secretaría de Sa-
lud para dar servicios a la comunidad. Sin embargo, después de algunos años y 
a raíz de problemas con la población, la casa fue abandonada. en la actualidad 
es utilizada por los jóvenes para refugiarse y consumir drogas. en las paredes 
de la casa todavía se pueden apreciar los logotipos de la Secretaría de Salud, 
así como mensajes educativos dirigidos a la población.

La historia de la fundación del pueblo está relacionada con su historia 
agraria. desde inicios de la década de 1930 se ha ido configurando el actual 
territorio de Álvaro obregón.

Aunque el general Charis fue quien hizo la primera solicitud de tierras, 
años más tarde se generó un movimiento muy importante de campesinos que 
también las solicitaban. este hecho se dio en un contexto de inconformidad, 
puesto que muchos campesinos no contaban con tierras o poseían las de peor 
calidad. La lucha campesina, además, se vinculó con el movimiento de la 
CoCei, que a nivel regional tuvo una importancia central para Juchitán y que 
hoy en día sigue repercutiendo en la manera en que se mueven los diversos 
actores sociales en las distintas arenas sociales y estructuras de poder político. 
el primer ejido en formarse fue el que creó Charis, y hasta la fecha se le cono-
ce como ejido Charis, pero a inicios de la década de 1970 algunos campesinos 
se organizaron para solicitar formalmente tierras.

La lucha para la creación del ejido emiliano Zapata tiene sus orígenes 
en la década de 1970, cuando se obtuvieron 1,397 hectáreas. esa extensión de 
tierra pertenecía a otras personas, pero fue precisamente la lucha de los cam-
pesinos la que hizo posible que se ganaran tierras. el papel de Héctor Sánchez 
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y daniel López Nelio, líderes de la CoCei, fue central en la creación del ejido. 
estos dirigentes llegaron a Álvaro obregón en 1974 a la casa de Fausto López, 
donde se reunieron los campesinos que solicitaban tierras. motivaron a todos 
los campesinos y les dieron todo el respaldo político. A raíz de esta solicitud 
se formó un nuevo centro de población ejidal llamado emiliano Zapata. La 
lucha por obtener tierras duró diez años. en 1974 la dirección general de 
Población hizo estudios de poblamiento que más tarde fueron aprobados. La 
resolución final para la primera dotación la autorizó el presidente de la repú-
blica el 10 de mayo de 1977. 

La historia agraria de Álvaro obregón es compleja, como también lo son 
los problemas que en la actualidad están dividiendo a la población. el motivo 
de esta tensión ha sido la manera en la que se intentó implementar el proyec-
to de la empresa mareña Renovable, la cual buscó instalar aerogeneradores en 
la superficie territorial conocida como Barra de Santa Teresa.

en Álvaro obregón son dos las principales actividades económicas: la 
agricultura y la pesca. La mayor parte de la superficie territorial de los núcleos 
agrarios que conforman a esta comunidad está totalmente cultivada. el área 
más cultivada es la que pertenece al sistema de propiedad privada, con más del 
80%. Le sigue el ejido emiliano Zapata, y finalmente, el ejido Charis. en estos 
dos últimos el porcentaje de la superficie cultivada no rebasa un 50%. el maíz 
es el principal grano que se cultiva bajo un sistema de agricultura de temporal; 
sin embargo, en las últimas décadas el cultivo del sorgo se ha intensificado 
entre buena parte de los campesinos. de acuerdo con los testimonios de los 
campesinos de Álvaro obregón, este grano es vendido a empresas instaladas 
en Juchitán y lo utilizan para la elaboración de alimento para ganado mayor. 

La superficie territorial de Álvaro obregón es una planicie en donde con-
fluyen varios ríos y arroyos que pueden dotar de agua a algunas tierras; sin 
embargo, aquellas que están cerca de la laguna suelen ser de mala calidad por 
los altos niveles de salitre en el suelo. el paisaje de la costa de la Laguna Su-
perior se caracteriza por su aridez y sus tierras totalmente salitrosas. A pesar 
de que en Juchitán se encuentra el distrito de Riego 19, los campesinos de Ál-
varo obregón no se ven beneficiados por esta infraestructura. Lo que sí es un 
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hecho, con base en los recorridos realizados en el trabajo de campo y por las 
imágenes satelitales, es que la agricultura se da en una escala intensiva. otro 
problema en las tierras es el que se presenta en temporada de lluvias, puesto 
que el nivel del agua en la laguna aumenta, ocasionando la inundación de tie-
rras y con ello la acentuación de los niveles de salitre en las tierras cercanas a 
la laguna. Por este fenómeno, las tierras que han sido inundadas tardarán por 
lo menos de uno a dos años para volver a ser productivas.

La mayor parte de los jefes de familia de esta comunidad cuentan con al-
gunas cabezas de ganado menor. Suelen tener chivos que son llevados a pastar 
en al menos tres ocasiones a lo largo del día. Son pocos campesinos los que 
llegan a tener vacas, y cuando las llegan a tener, son en cantidad muy limitada. 
Por la ubicación del territorio, el periodo de secas suele ser el más difícil tanto 
para campesinos como para pequeños ganaderos. La falta de agua limita la 
producción agrícola, más aún cuando se trata de ganado mayor. Además, las 
pocas vacas que se pudieron ver en algunos terrenos estaban muy flacas.

otra de las actividades productivas más importantes en Álvaro obregón 
es la pesca. en esta comunidad la manera en la que se extrae el pescado de 
la laguna está determinada por el tipo de organización de los pescadores. 
Quienes están agrupados en cooperativas tienen más posibilidades de obtener 
mejores beneficios, puesto que la cooperativa implica la modernización de las 
lanchas y, en algunos momentos, el apoyo del gobierno federal mediante al-
gunos programas productivos. Son dos las cooperativas pesqueras que han lo-
grado concesión para pescar en la laguna superior: milenio y Rey de las olas. 
Los pescadores organizados mantienen sus propios esquemas organizativos 
al interior mediante la existencia de una mesa directiva. A su vez, tienen la 
capacidad para establecer acuerdos con pescadores de otras cooperativas de la 
comunidad o con pescadores de otros poblados. estos acuerdos son centrales 
puesto que cada cooperativa tiene designado dentro de la Laguna Superior o 
Inferior un territorio para llevar a cabo su actividad. Por esa razón, siempre es-
tán en constante comunicación con otros pescadores, sobre todo porque quie-
nes están agrupados en cooperativas tienen mejores condiciones para obtener 
volúmenes grandes de pescado, en comparación con quienes no han tenido la 
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capacidad económica para agruparse en ese esquema.
en contraparte con las cooperativas están pescadores que no se han agru-

pado en ninguna de ellas. Sus posibilidades de extracción de peces son más 
limitadas, puesto que no cuentan con lanchas con motor, situación que les 
permitiría avanzar hacia el centro de la laguna o, incluso, algunos metros mar 
adentro para pescar. Sus técnicas son más tradicionales. ellos suelen bordear 
por toda la costa de la Laguna Superior, la Laguna Inferior y la Barra de Santa 
Teresa para pescar. es precisamente en la Barra donde estos pescadores suelen 
obtener mayores volúmenes de peces en los meses de abril, mayo y junio. en 
Álvaro obregón la mayor parte de los pescadores pertenece a este grupo y, 
según sus testimonios, no han podido formar cooperativas por los costos que 
implica: comprar lanchas, motores, pagar impuestos, pagar los gastos para la 
consolidación de la cooperativa y llevar a cabo todos los trámites que implica 
estar trabajando bajo esta modalidad.

el tipo de pesca está más destinado al autoconsumo, y los sobrantes, 
cuando hay, son utilizados para la venta al interior de la propia comunidad. 
este grupo de pescadores son los más afectados por la instalación de aeroge-
neradores. 

Santa María del Mar

Santa maría del mar es uno de los cuatro pueblos indígenas ikots o huaves. 
Administrativamente, es una agencia municipal perteneciente al municipio 
de Juchitán desde 1946. Los otros pueblos huaves son los municipios de San 
mateo del mar, San dionisio del mar y San Francisco del mar.

desde San mateo del mar se ha promovido que los pueblos huaves, se 
autodefinen como ikoots, que significa “nosotros”, y que a su lengua la deno-
minan Ombeayiüts “nuestra palabra”; sin embargo, en Santa maría del mar la 
población no se reconoce como ikoots; ellos dicen que su denominación es 
chikon, que significa “somos nosotros”. el término de “mareños” lo comparten 
todos los pueblos huaves, incluidos los pueblos zapotecos de los ejidos de 
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Álvaro obregón, emiliano Zapata, Heliodoro Charis y Xadani. esta categoría 
es en relación a su entorno natural y apropiación del territorio, por su princi-
pal actividad –social, cultural y económica– que es la pesca y, en general, los 
cuatro pueblos se reconocen bajo esta categoría genérica (Signorini, 1979).

Los cuatro pueblos huaves se encuentran en el Sistema Lagunar (véase 
en Anexos mapa de Sistema Lagunar Huave) al que se le da su nombre, li-
mita litoralmente al este con el lugar denominado Huamuchíl, y al oeste, con 
la desembocadura del río Tehuantepec en la bahía de La ventosa, en Salina 
Cruz. Comprende los municipios de San Francisco del mar, San dionisio del 
mar, Juchitán, Santa maría Xadani, Unión Hidalgo, Tehuantepec y San mateo 
del mar (Semarnap, 1996).

el Sistema Lagunar Huave cuenta con 72 kilómetros de litoral en el gol-
fo de Tehuantepec. Las lagunas se comunican con el mar por medio de la 
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Boca de San Francisco, que tiene una longitud aproximada de 1,500 metros. La 
intercomunicación lagunar entre las Lagunas Superior e Inferior se da a través 
de la bocana de Santa Teresa y entre la Laguna Inferior y la Laguna oriental 
se comunican por medio del estero Los otates (op. cit. 35).

Los huaves son el único pueblo indígena en mesoamérica que tiene a la 
pesca como actividad central en la vida productiva, económica, social y cul-
tural (Hernández, 1995; Hernández y Lizama, 1996; Bamonte, 1977; citados en 
Zárate, 2002: 14).

Santa maría del mar se localiza en la Barra que separa el sistema lagunar 
del océano Pacífico. es un territorio azotado por los vientos la mayor parte 
del año, principalmente entre octubre y febrero. esto se debe a que la geo-
grafía y el medio ambiente de la planicie costera del istmo sur se encuentran 
fuertemente influenciados por los vientos que se generan en el sur del golfo 
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de méxico, por efecto de los vientos fríos procedentes de Canadá y estados 
Unidos. esta masa de aire, al penetrar al continente en el istmo de Tehuante-
pec, encuentra un estrecho por donde los vientos se encañonan y pasan hacia 
el golfo de Tehuantepec. estos vientos son conocidos localmente en el istmo 
como “nortes” y llegan a tener ráfagas de hasta 120 km/h. (Toledo, 1995: 161).
Los tipos de clima en el sistema lagunar pertenecen al grupo de los cálidos 
subhúmedos con temperaturas medias mayores a 22° C. La vegetación natural 
en torno al Sistema Lagunar Huave es de pastizales halófilos, selva baja cadu-
cifolia, y manglar. el uso del suelo es para una ganadería de carácter extensiva 
y trashumante, haciendo que predomine un paisaje de vegetación secundaria 
(Castillo, 1994: 365).

La fuente más antigua sobre la existencia de los pueblos huaves es la obra 
geográfica descripción de la parte septentrional del polo ártico de la América 
y nueva iglesia de las indias occidentales y sitios astronómicos de esta provin-
cia de predicadores de Antequera, valle de oaxaca, del padre Burgoa, escrita 
en el siglo xvii. en esta obra se afirma que los mareños llegaron al istmo 
procedentes del sur. A su arribo, desplazaron a los mixes y a los zoques que 
habitaban la zona y llegaron a dominar hasta la provincia de Xalapa. Poste-
riormente, la llegada de los zapotecos en el posclásico los replegó al territorio 
que habitan actualmente. 

existen vestigios arqueológicos encontrados por la población alrededor 
de la localidad, donde se conserva un lugar conocido como “Loma Antigua”, 
en el que se han encontrado restos de cántaros, ollas, máscaras e incluso restos 
humanos.

Al antiguo pueblo de guazontlán le fue conferido el santo patrón San 
mateo, adquiriendo el nombre de San mateo del mar. Lo mismo sucedió con 
Ixtaltepeque, nombrado San Francisco del mar, bajo el patrocinio del Santo 
de Asís, mientras que Tepehuazontlán se convirtió en San dionisio del mar, 
cuyo santo principal será san dionisio Areopagita, un obispo que murió de-
capitado por predicar el evangelio (Hernández, J. y J. Lizama, 1999: 33). La 
referencia de Santa maría del mar, según los pobladores del lugar, es por las 
imágenes de vírgenes cristianas encontradas en sus playas cuando le fueron 
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asignados sus santos patronos.
Anteriormente, la población de Santa maría del mar pertenecía al muni-

cipio de San Francisco del mar. Sin embargo, como lo narran sus pobladores, 
la gente decidió cambiar de municipio porque los de San Francisco los trata-
ban mal, y desde 1947 pertenecen al municipio de Juchitán.

Las relaciones interétnicas que han establecido los pueblos huaves con 
los pueblos de la cultura dominante de la región, los zapotecos, ha sido básica-
mente de subordinación. Ésta se ve reflejada en el intercambio inequitativo y 
desigual entre los productos del mar ofrecidos por los huaves y los productos 
agrícolas y manufacturados ofrecidos por los zapotecos.

muniCipio de aSunCión ixtaltepeC

este municipio se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec, limita al 
norte con los municipios de el Barrio de la Soledad y Santa maría Chimala-
pa; al sur con San Pedro Comitancillo, el espinal y Juchitán de Zaragoza; al 
oeste con el Barrio de la Soledad y Ciudad Ixtepec; y al este con San miguel 
Chimalapa y Juchitán de Zaragoza. La superficie total del municipio es de 
547.33 km2.

de acuerdo con los resultados del Censo de Población y vivienda en el 
2010, el municipio cuenta con un total de 14, 751 habitantes, de los cuales 6,398 

hablan una lengua indígena, específicamente zapoteco; 7, 296 son hombres y 
7, 455 mujeres, en tanto que la población mayor a 18 años asciende a 10, 434. 
La mayoría poblacional profesa el catolicismo, además de los fieles a diversas 
iglesias evangélicas.

Según la Enciclopedia de los Municipios de México, este municipio conta-
ba en 2010 con servicios educativos desde el nivel preescolar hasta el medio 
superior, los planteles se distribuyen de la siguiente manera:

  » 18 Jardines de Niños 

  » 19 Primarias 
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  » 8 Secundarias Técnicas 

  » 1 Secundaria Particular 

  » 3 Bachilleratos 

  » 2 Bachilleratos privados 

en cuanto a los servicios de salud, este municipio cuenta con seis unidades 
médicas, tres clínicas del imSS, tres centros de salud y una casa de salud de SSo.
La cobertura de servicios públicos de acuerdo con la apreciación del ayunta-
miento es que cerca del 70% de la población cuenta con agua potable, el 94% 
con electrificación y el 70% con pavimentación, claro, cabe hacer notar que 
dichos servicios se concentran en la cabecera municipal, y se diluyen notable-
mente en las diversas localidades del municipio.

La proximidad de la cabecera municipal con la ciudad de Juchitán de Za-
ragoza le permite contar con un rápido acceso carretero a través de un camino 
que conduce hasta la carretera Panamericana, pero el municipio cuenta con lo-
calidades apartadas que no tienen la misma suerte que la cabecera municipal.

en cuanto a las actividades económicas del municipio podemos mencio-
nar que son de tipo agropecuario principalmente. Se cultiva maíz, sorgo, ca-
cahuate, fríjol y ajonjolí. La ganadería se caracteriza por la crianza de bovinos 
y aves de corral. Una de las prácticas más importantes es la alfarería que se 
produce y vende de forma tradicional. La principal actividad del sector tercia-
rio es el comercio, diverso y concentrado en la cabecera municipal.

de acuerdo con los resultados del censo poblacional (2000) la población 
se distribuye por sector de la economía de la siguiente forma:

Sector Porcentaje

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 41

Secundario (minería, petróleo, industria manu-
facturera, construcción y electricidad)

21

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 36

otros 2
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el municipio está integrado por localidades, entre las que destacan Aguas Ca-
lientes, La mata, Chivela, Chivixhuyo, Lázaro Cárdenas, Santiago Ixtaltepec, 
Cieneguilla, mazahua, el mezquite, Sitio de las Flores, mazahuite, mena, el 
morrito, La Cueva y Santa Rosa. de ellas, es en La mata en la que centrare-
mos nuestro interés, dado que es ahí donde se ubica un parque eólico desa-
rrollado por eléctrica del valle de méxico.

la mata

es una localidad que se ubica a pie de montaña, al norte del municipio. Se 
accede a ella por una desviación de cinco kilómetros al oeste a partir de la 
carretera transístmica, es paso obligado para los visitantes de Nizanda, lugar 
ampliamente conocido por sus aguas termales y riquezas naturales, así como 
de las camionetas que circulan con destino a la subestación Cfe Ixtepec ii.

el ejido cuenta con en total con 3,039 hectáreas divididas en 2,339 par-
celadas y 700 de uso común. Para el proyecto eólico se están empleando 290 
hectáreas.

de las poblaciones en las que se establecen parques eólicos en el Istmo 
de Tehuantepec, esta es la más septentrional y también la más pequeña. de 
acuerdo con los resultados del Censo Poblacional inegi 2010, la población 
total es de 813 habitantes, de los cuales 437 son hombres y 376 mujeres. La 
población mayor de 18 años asciende a 619 personas. La totalidad de los po-
bladores hablan zapoteco y la mayoría son bilingües, aunque algunas personas 
mayores no dominan el español. 

en la comunidad se observan edificios dedicados a diferentes religiones, 
entre las que destacan la católica y diferentes evangélicas.

de acuerdo con la entrevista realizada a una persona mayor de la co-
munidad8, los orígenes de La mata se encuentran en una población llamada 

8   entrevista realizada al señor Juan Cruz.
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Aguascalientes, localizada en el extremo sureste de los terrenos que confor-
man este ejido, de ahí, algunas familias habrían cambiado su residencia a tie-
rras más altas, donde el agua se encontraba con mayor facilidad. A esto se 
debe que la población aparezca en muchos documentos con la nomenclatura 
de Aguascalientes-La mata.

Hasta hace unos meses el acceso era de terracería, hoy en día existen dos 
caminos asfaltados en perfectas condiciones a través de los cuales transitan 
camionetas de transporte local, principal forma de transportación en la zona.

en cuanto a los servicios públicos, la población en La mata no cuenta 
con todos, no existe drenaje, ni agua potable en todas las casas, y únicamente 
las calles principales están pavimentadas, mientras que para el resto es posible 
observar el correr de pequeños arroyos formados por desagües. 

en La mata sorprende el número de casas construidas con materiales 
no perecederos. Sin embargo, éstas son producto de la migración regional y 
externa.

Los servicios educativos se restringen al nivel preescolar, primaria y te-
lesecundaria. Lo anterior implica marginación para muchas familias que no 
pueden hacer frente a los costos para que sus hijos sigan estudios de media 
superior y superior. 

en tanto que los servicios de salud prácticamente son nulos y deben des-
plazarse hasta Juchitán de Zaragoza para recibirlos.

Las principales actividades económicas son la agricultura de maíz mayo-
ritariamente de autoconsumo y sorgo. La ganadería es de tipo extensivo y se 
caracteriza por la crianza de bovinos principalmente. el sector terciario de la 
economía está representado por el comercio. Las principales tiendas venden 
productos llevados desde Juchitán, y las frutas y verduras llegan a través del 
comercio en camionetas con perifoneo, práctica muy popular en la región. A 
las actividades económicas antes mencionadas, ahora hay que añadir el pro-
ducto por las rentas de tierras a la empresa eléctrica del valle de méxico, 
misma que opera el parque eólico asentado en terrenos de ese ejido.

Cabe hacer notar que aunque de forma individual 15 familias reciben 
ingresos ligados a la generación eoloeléctrica, la derrama económica no se 
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percibe en la comunidad, pues únicamente algunas personas han conseguido 
un empleo en el área de vigilancia de la empresa desarrolladora, con salarios 
bajos, y alrededor de cinco ingenieros locales para mantenimiento en la mis-
ma, pero lo anterior no es significativo.

Administrativamente se rige por dos tipos de autoridad, una en el ám-
bito de los asuntos ejidales propiamente dichos, y otra que se encarga de la 
administración civil común y la seguridad de la población. La primera está re-
presentada por el Comisariado ejidal, encabezado por su presidente y un ca-
bildo, juntos componen dicho órgano administrativo. en tanto que la Agencia 
municipal la representa un Agente municipal, encargado de asuntos civiles y 
de orden público.

Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, 2014.
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muniCipio de el eSpinal

el espinal es el municipio de menor extensión en el Istmo de Tehuantepec 
con un área total de 82.93 Km2 situados al margen oriental del río Los Perros. 
Limita al norte con Asunción Ixtaltepec, al oeste con Comitancillo y al este 
con Juchitán de Zaragoza, al sur con San Pedro Comitancillo y Juchitán. Su 
proximidad con la ciudad de Juchitán de Zaragoza le hace tener un acceso 
fácil a través de una carretera de 4 kilómetros, que aunque ahora luce per-
fectamente asfaltada, para 1945, según señala el investigador Luis Castillejos, 
apenas fue recubierto dicho camino con gravas de río.

de acuerdo con los resultados que presentó el inegi en el Censo de Po-
blación y vivienda en el 2010, el municipio cuenta con un total de 8, 310 habi-
tantes, de ellos 4,031 son hombres y 4,279 mujeres. de ellos 5,909 son mayores 
de 18 años. La misma fuente señala que en el municipio 3,048 personas hablan 
alguna lengua indígena, específicamente el zapoteco.

La religión predominante es la católica, aunque en los últimos años exis-
ten iglesias pentecostés, adventista, séptimo día, entre otras.

Los servicios públicos se encuentran de acuerdo con las autoridades (Los 
municipios de oaxaca) en más del 90% de la población, 95% tiene agua pota-
ble, 96% goza de alumbrado público, y el 95% de las calles están pavimentadas. 
La misma fuente señala que cuenta con servicios educativos desde nivel pre-
escolar hasta bachillerato distribuidos de la siguiente forma:

  » 3 Jardines de Niños 

  » 4 escuelas Primarias 

  » 2 Secundarias 

  » 1 Colegio de Bachilleres (Cobao) 

  » 1 escuela de computación e inglés 

A pesar de no contar con planteles de nivel superior, su cercanía con otros 
centros urbanos permite que la población acceda a estudios universitarios, 
por lo que un número importante de habitantes son profesionistas y desarro-
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llan actividades profesionales independientes. en tanto que los servicios de 
salud están integrados por un centro de salud de SSo.

Las actividades económicas están principalmente dentro del sector pri-
mario, de forma específica son agropecuarias. Se cultiva maíz, ajonjolí, y al-
gunas hortalizas, mientras que se practica ganadería extensiva de crianza de 
ganado bovino y avícola principalmente. No existen actividades industriales 
de importancia, y las actividades comerciales que destacan son la venta de 
mercancías diversas de consumo inmediato, en su mayoría llevadas de otros 
puntos de oaxaca, según señala el documento de “Los municipios de oaxa-
ca”, Enciclopedia de los Municipios de México. A estas actividades habrá que 
sumar el arrendamiento de tierras a los desarrolladores eólicos que tiene lugar 
en los últimos años.

el inegi ofrece información respecto de la distribución poblacional por 
sector económico, y tenemos que en el sector primario se ubica 14%, en el 

Avenidad principal de el espinal, 2014.
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sector secundario 19%, especialmente en el área de la construcción, y el 66% 
restante desarrolla actividades propias del sector terciario.

Para el investigador Luis Castillejos, este municipio tiene sus orígenes 
desde épocas coloniales; sin embargo, se erigió como pueblo en el año de 1808 
y más adelante en 1811 tuvo garitas para el cobro tributario. La categoría de 
municipio libre, con territorio propio, se le otorgó en 1862. durante el Porfi-
riato se ordenó la construcción del palacio municipal, que prosiguió hasta la 
década de los 30 del siglo xx.

La fiesta de la comunidad tiene lugar en el mes de mayo, y se organiza a 
la usanza tradicional de la velas. es el momento de mayor convivencia comu-
nal en el municipio, y sin lugar a dudas, el momento de refrendar el estatus 
social, como ocurre en otros lugares del Istmo de Tehuantepec. 

Administrativamente está organizado con un presidente municipal y un 
cabildo que representa los diferentes sectores y áreas de interés.

Respecto a la implementación de proyectos eólicos, primero llegó la em-
presa Potencia eólica, más tarde Fuerza eólica y después el grupo Peñoles, 
el cual gestiona un parque eólico en los terrenos más al norte del municipio 
de el espinal.

muniCipio de Santo domingo ingenio

el municipio de Santo domingo Ingenio se localiza en la parte sureste de la 
región del Istmo de Tehuantepec, limita al norte con San miguel Chimalapa, 
al sur con San dionisio del mar, al oriente con Unión Hidalgo y Juchitán de 
Zaragoza y al poniente con Santiago Niltepec.

Santo domingo Ingenio está compuesto de 15 localidades, pero se consi-
deran principales las de mayor población y las que tienen instaladas o donde 
están por instalarse parques eólicos las cuales son: Santo domingo Ingenio, La 
Blanca, Cerro Iguana, Palo Blanco, Cazadero y Barrio ventero. La localidad 
de Cinco Palmas es importante por contar con aerogeneradores, sin embargo, 
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esta localidad no está habitada, sólo existen terrenos para arrendamiento o 
cultivo.

La extensión territorial que compone al municipio de Santo domingo 
Ingenio es de 354.68 km²

el nombre le fue dado por el predicador español quien fundó la orden 
de los dominicos en Toulouse, Santo domingo de guzmán. en la comunidad 
existió un Ingenio Azucarero por el cual toma el nombre de Santo domingo 
Ingenio (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, 2014).

Antes de que llegaran las empresas eólicas al municipio de Santo domin-
go Ingenio era cien por ciento azucarero. el antecedente fue gonzalo de mur-
ga y Suinaga, curiosamente, español. Comenzó como empresario instalando 
una pequeña industria panelera (lo que se conoce como piloncillo) llamada 
“La marquesana”.

Ingenio Santo domingo, 2014.
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Según el Censo de Población inegi 2010, Santo domingo Ingenio cuenta 
con una población de 7,554 habitantes, de ellos 3,781 son hombres y 3,773 mu-
jeres; organizados en aproximadamente de 2,251 familias. Sólo 410 personas 
son hablantes de alguna lengua indígena, ya que el empleo de las lenguas 
indígenas se ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años.

Las tierras agrícolas son muy limitadas al sólo contar con 5,315 hectáreas 
de temporal. Los principales productos agrícolas son el maíz, sorgo, cacahua-
te, sandía, melón, camote, pepino, calabaza, ajonjolí y por supuesto la caña de 
azúcar. La ganadería bovina, caprina, porcina se explota en pequeña escala. 

Según el Censo de Población del inegi 2010, en el rango de población de 
seis a 14 años, 3.36% no asiste a la escuela, asimismo, el municipio cuenta con 
16.52% de su población de 15 años y más analfabeta.

mercado, Santo domingo Ingenio, 2014.
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Por niveles, la situación educativa es la siguiente: 

  » Preescolar: cinco centros con 15 docentes para atender a 105 alumnos. 

  » Primaria: seis escuelas con 39 maestros para 137 alumnos. 

  » Secundaria: dos escuelas con 29 maestros para 10 alumnos.

el 66.44% de la población del municipio es derechohabiente de alguna institu-
ción de seguridad social, siendo el Instituto mexicano del Seguro Social (imSS) 
el que mayor número de asegurados maneja con 25.93% y el Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de los Trabajadores del estado (iSSSte) con 5.73%. Sin 
embargo, existe un 33.41% de población no derechohabiente de alguna insti-
tución de seguridad social. en el aspecto de unidades médicas se cuenta con 
tres unidades básicas de salud perteneciente a los SSo, la cual está ubicada en 
la cabecera municipal. Por lo que hace a consulta externa se tiene una unidad 
médica del iSSSte, una del imSS y tres de los Servicios de Salud de oaxaca (SSo).

muniCipio de unión hidalgo

el municipio de Unión Hidalgo limita al norte con La venta, localidad del 
municipio de Juchitán de Zaragoza, y con el municipio de Santo domingo 
Ingenio; al sur, con la Laguna Superior; al este, con los municipios de Niltepec 
y San dionisio del mar, y al oeste con el municipio de Juchitán de Zaragoza. 
La extensión territorial que compone al municipio de Unión Hidalgo es de 
132.69 km2.

de acuerdo con el Censo de Población inegi 2010, en Unión Hidalgo 
habitan un total de 13,970 personas, de las cuales 6,749 son hombres y 7,221 
mujeres. La población mayor de 18 años asciende a 9,503 habitantes, mientras 
que la población hablante de alguna lengua indígena es de 7,484 habitantes.

el origen de la comunidad, según señala la Asociación Civil Unión Hi-
dalgo, se puede rastrear en el año de 1882, cuando Francisco León Hernández 
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“Pancho León”, jefe político del distrito de Juchitán, consideró conveniente 
unir las rancherías y establecer un solo núcleo de población para unir fuerzas 
y combatir a los rebeldes de la región. Trató de convencer a los pobladores 
pero no lo logró. Ante la negativa a su petición, mandó incendiar las ranche-
rías y obligó a sus habitantes a abandonarlas y concentrarse en Ranchu gu-
biña guiaá para constituirse en un solo poblado, al que el 29 de septiembre 
de 1882 dieron por nombre Unión Hidalgo: Unión por la integración de las 
diferentes rancherías e Hidalgo en honor al padre de la patria don miguel 
Hidalgo y Costilla (Unión Hidalgo, A. C., 2014)

el municipio cuenta para el servicio médico de la población con una 
unidad médica correspondiente a la Secretaría de Salud del estado de oaxaca, 
así como también con una unidad médica del iSSSte que se encuentra operan-
do en la parte norte de la población. Actualmente se hacen remodelaciones 
y ampliaciones a la unidad del Centro de Salud; sin embargo, cabe destacar 
la falta de equipos especializados y médicos capacitados para la utilización, 

Carretera a Unión Hidalgo, 2014.
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ocasionando que todos los casos de urgencia se canalicen al hospital general 
de Juchitán, al iSSSte de Tehuantepec o al imSS de Salina Cruz, lo cual es un 
grave problema de atención médica en el municipio.

Con una población de más de 12 mil habitantes, la comunidad cuenta 
con siete centros de enseñanza preescolar, nueve centros de enseñanza prima-
ria, tres de secundaria y una enseñanza de nivel medio superior. Los alumnos 
que desean continuar sus estudios se tienen que trasladar a otros municipios 
o a otra región del estado. 

Para actividades culturales, eventos sociales como bodas, cumpleaños, 
festividades o bailes de gala, el ayuntamiento posee un Auditorio municipal, 
un parque y una Casa de la Cultura. en esta última, se realizan talleres de 
tejido de palmas y también se imparten clases de música para participar en la 
rondalla del municipio. 

de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el mu-
nicipio es eminentemente activo con mano de obra para los diferentes sec-
tores primario (ganadería, agricultura, siendo este local) y el secundario, los 
cuales son industrias y construcción principalmente, brindando su mano de 
obra en las Plataformas marítimas en Ciudad del Carmen, Campeche y en 
la Refinería en Salina Cruz, oaxaca. y el terciario, en servicios educativos, 
comercios, salud, etc.

Por otro lado se considera también la producción artesanal y la industria 
rural a nivel casero o local, dentro de los cuales podemos considerar la con-
fección de trajes típicos regionales, la confección de artículos de palma, la ela-
boración del queso seco, elaboración de muebles y la elaboración del totopo.

muniCipio de Ciudad ixtepeC

el municipio de Ciudad Ixtepec limita al norte con el municipio de el Barrio 
de la Soledad, al este y sur con el municipio de Asunción Ixtaltepec, al suroes-
te con magdalena Tlacotepec y al oeste con Santo domingo Chihuitán. La 
extensión territorial del municipio es de 229.65 km2.
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de acuerdo con el Censo de Población inegi 2010, en Ciudad Ixtepec 
habitan un total de 26,450 personas, de las cuales 12,677 son hombres y 13,773 
mujeres; organizados en 7,042 familias, aproximadamente. La misma fuente 
señala que en el municipio 4,945 personas hablan alguna lengua indígena.
La población agrícola es muy limitada, sólo se cuenta con 972 hectáreas del 
Sistema de Riego denominado Paso San Juanero que aprovecha las escasas 
aguas del río de Los Perros desde 1894. en 1928 se organiza la “Asociación 
Agrícola San Jerónimo Ixtepec” que es la más antigua en el estado y la sexta 
en el país. de 1958 a 1964 se construye la cortina para la mayor captación de 
agua y a partir de 1984 se comenzaron a revestir los canales de riego para el 
mejor aprovechamiento del líquido. 

Los principales productos agrícolas son maíz de temporal; zapalote chico, 
con rendimiento de una tonelada por hectárea, sorgo, con rendimiento de 1.5 
tonelada por hectárea, y ajonjolí, con rendimiento de 700 kg por hectárea.

La ganadería se explota en pequeña escala, en 1955 queda formada le-
galmente la asociación ganadera quien se encarga de registrar a los anima-
les bovino, porcino, vacuno, caballar, avícolas, en otros; que se manifiestan a 

entrada a Ciudad Ixtepec, 2014.
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“nombre y marca de”, además autoriza y registra los sacrificios que se efectúan 
en el rastro municipal y fiestas de la ciudadanía Ixtepecana.

en el rango de población de 15 años y más, según el inegi en el Censo de 
Población 2010, el municipio cuenta con 1,800 personas analfabetas; asimismo, 
el 53.3% de la población asiste a la escuela y el restante 46.7% no asiste. 

Por lo que se refiere a la educación inicial, en el municipio no se cuenta 
con un Centro de desarrollo Infantil, existe solamente una escuela de educa-
ción inicial no escolarizada, con 11 elementos de personal docente que atien-
den a 279 niños. 

en el ciclo escolar 2009 existían en el municipio 52 escuelas en educación 
básica y media superior de la modalidad escolarizada, que daban cobertura a 
8,843 alumnos atendidos por 393 docentes. Por niveles, el comportamiento es 
el siguiente:

  » Preescolar: 22 centros con 92 docentes para atender a 1528 alumnos 

  » Primaria: 20 escuelas con 142 maestros para brindar atención a 3683 alumnos.

  » Secundaria: seis escuelas con 88 maestros para atender a 1717 alumnos 

  » Bachillerato: cuatro escuelas con 71 docentes que atienden a 1651 alumnos 

el nivel superior cuenta con dos normales, el Centro Normal del Istmo y la 
Unidad 20C de la Universidad Pedagógica Nacional, que forma licenciados 
en educación en los niveles de secundaria, primaria y preescolar. Asimismo, 
se cuenta con la Universidad del Istmo Campus Ixtepec, donde se imparte 
educación en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, con especiali-
dades de Ingeniería en Computación, Licenciatura en Administración Pública 
y Licenciatura en Ciencias empresariales. 

Por otro lado, el nivel de primaria indígena cuenta con 1 escuela y 3 do-
centes para atender a 62 alumnos. en educación para adultos se atienden a 
nivel primaria a 21 adultos y a nivel secundaria a 58 adultos. 

en Ciudad Ixtepec se cuenta con un grado promedio de escolaridad de 
8.5 de la población de 15 y más años, de acuerdo al inegi Censo de Población 
y vivienda 2010.
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el 69.70% de la población del municipio es derechohabiente de alguna 
institución de seguridad social, siendo el Instituto mexicano del Seguro Social 
(imSS) el que mayor número de asegurados maneja con el 24.59% y el Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del estado (iSSSte) con el 
21.49%. Sin embargo, existe un 27% de población no derechohabiente de algu-
na institución de seguridad social. 



[125]

III. Situación de la tenencia de la tierra

La regulación de la tenencia de la tierra está determinada por el artículo 27 
constitucional y su ley reglamentaria, en los cuales quedan definidas las tres 
formas de tenencia de la tierra: propiedad privada, ejidal y comunal.

Según datos del Centro de Investigaciones geográficas de la unam –en 
el Atlas estatal de oaxaca–, en la región del Istmo de Tehuantepec se en-
cuentran estos tres tipos de tenencia de la tierra y los ejidos constituyen el 
mayor número de unidades agrarias, sin embargo, la superficie de los bienes 
comunales es mayor.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los estados Uni-
dos mexicanos consisten en dar certidumbre jurídica en el campo, promover 
su capitalización, proteger y fortalecer los núcleos agrarios mediante el otor-
gamiento de rango constitucional a las formas de propiedad ejidal y comunal 
de la tierra. Ante esto, la Ley Agraria reglamentó la propiedad de las tierras 
dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de nuestro país, la 
vida de los núcleos de población ejidales y comunales y las formas de relación 
y de asociación de los productores rurales, las instituciones gubernamentales 
que tendrán relación con el agro y la manera de impartir la justicia agraria.

Algunas de las actividades derivadas de lo anterior se enmarcan dentro 
del Programa de Certificación de derechos ejidales y Titulación de Solares 
(proCede). este es un programa del gobierno federal, en el cual la incorpora-
ción de los núcleos agrarios es voluntaria y gratuita para los beneficiarios del 
mismo, entre ellos los ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. 
Su objetivo es la entrega de certificados parcelarios, certificados de derechos 
sobre las tierras de uso común y títulos de los solares urbanos a favor de los 
individuos que integran los núcleos agrarios del país que así lo soliciten.

en la realización del proCede participan básicamente tres dependen-
cias y entidades de la administración pública federal: la Procuraduría Agraria 
(pa), el Instituto Nacional de estadística, geografía e Informática (inegi) y el 
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Registro Agrario Nacional (ran). La participación de cada una de ellas se en-
cuentra normada por un Procedimiento general operativo. La pa promueve 
la ejecución del proCede en los núcleos agrarios, garantizando la observancia 
de los derechos de los núcleos de población y de los ejidatarios, comuneros, 
posesionarios y avecindados. el inegi realiza los trabajos técnico-operativos 
de identificación, ubicación geográfica precisa y medición de los linderos y 
superficies de las tierras de propiedad social, así como los relativos a la ge-
neración de la cartografía respectiva. el ran formaliza la regularización de 
la tenencia de la tierra, mediante el registro, control y expedición de los cer-
tificados y títulos correspondientes, garantizando su seguridad documental. 
estas actividades se llevan a cabo bajo la coordinación de la Secretaría de la 
Reforma Agraria (Sra).

La planicie costera del Istmo de Tehuantepec, abarca una superficie apro-
ximada de 800 000 ha. en ese espacio geográfico habitan cerca de 561 000 ha-
bitantes en 1245 localidades y 24 de éstas son cabeceras municipales con una 
población de 287 000 habitantes (véase mapa de población rural).

en las ciudades de Juchitán y Salina Cruz habitan 140 000 personas y jun-
to con 33 localidades más, están dentro del rango de más de 2 500 habitantes 
lo que las define como núcleos urbanos. esto significa que 420 000 personas 
se encuentran en 1 212 localidades de menos de 2 500 habitantes definiendo el 
carácter semirural de la región (véase mapa de vías de acceso).

Con respecto al proyecto eoloeléctrico, por su ubicación en la planicie 
costera, sobresalen los municipios de Heroica Juchitán de Zaragoza, Asunción 
Ixtaltepec, Ixtepec y Santo domingo Ingenio (véase mapa de municipios). 

La información disponible de la tenencia de la tierra de la región del 
Istmo de Tehuantepec, es confusa y poco precisa en las instituciones respon-
sables. Los sistemas de consulta en línea del ran: el Sistema de Consulta del 
Archivo general Agrario (SiCoaga) y el Padrón e Historial de Núcleos Agra-
rios (phina) no son claros y en ocasiones son contradictorios con respecto a 
los datos de la administración geopolítica de los núcleos agrarios. Por ejemplo, 
la integración de las comunidades o pueblos en el espacio municipal.  el terri-
torio agrario en relación con la integración municipal, es un factor que incide 
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en las relaciones geopolíticas entre las comunidades o los pueblos. en las co-
munidades del Istmo, ésta integración, la gobernabilidad y la construcción de 
consensos para la acción gubernamental municipal no están adecuadamente 
definidos, lo que provoca un conflicto de manera constante.

en el diagnóstico del Sector Rural de oaxaca (Sagarpa, 2010), coordi-
nado por Salomón Nahmad del CieSaS Pacífico Sur se puede leer lo siguiente: 
en el área de cobertura del cader Juchitán, con 566,668 hectáreas y el mayor 
número de municipio en la región del Istmo, hay 22 comunidades y 35 ejidos.  
Los bienes comunales se ubican hacia la parte serrana del Istmo y en la parte 
de la chontal baja con una superficie certificada de 78%. el régimen ejidal, con 
menos superficie que la porción de comunidades y ubicado en la planicie del 
Istmo, tienen certificada sólo 45% de la superficie.

dicha investigación menciona cuatro problemáticas que vale la pena re-
saltar:
      

  » Los procesos agrarios se inscriben en la importancia estratégica de la región 

del Istmo, es decir en el potencial económico que representa.

  » existen irregularidades y rezagos agrarios en poblaciones clave del desarrollo 

regional como Juchitán y anexos, en donde la ausencia de representación 

agraria facilita un creciente cambio hacia la individualización de las parce-

las, aún dentro del  régimen de propiedad social y sin que se tenga certeza 

jurídica sobre la propiedad.

  » La tendencia hacia la privatización está generalizada en la región y existen 

conflictos por la indefinición de número de hectáreas o parcelas dentro de 

las comunidades.

  » Los conflictos entre núcleos agrarios en la región del Istmo tienen que ver 

con la incursión de colonos no indígenas y zapotecos sobre los territorios 

indígenas zoque y huave.

No nos fue posible acceder a información geoespacial desagregada de la te-
nencia de la tierra, es decir, a los datos de áreas comunes y áreas de uso por 
ejidatario o comunero, avecindado o posesionario o al sistema parcelario. Sin 
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embargo, está documentado  que existen problemas importantes por falta de 
regulación en la concentración de tierras cultivables, sobretodo lo correspon-
diente al distrito de desarrollo de Riego número 19.

Según escribió el  dr. Jaime Bailón,  en el número 15 de “cuadernos de 
investigación social” editado por la unam, los conflictos en el Juchitán mo-
derno se enmarcan con la construcción de la presa Benito Juárez (Jalapa del 
marqués) y el distrito de desarrollo de Riego número 19. 

esta presa y su distrito de riego fueron planeados durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas en 1934 como parte de un plan mayor de infraestructuras 
al campo. en 1935, durante la  presidencia de  Ávila Camacho, se realizan los 
estudios y la construcción de la presa “Las Pilas” al pie del cerro guiengola. 
Pero el plan más importante que era controlar las avenidas del Río Tehuante-
pec en la ciudad del mismo nombre e irrigar alrededor 50 000 ha. esto implicó 
inundar río arriba de la presa Las Pilas cerca de 8000 has en la confluencia de 
los ríos Tequisistlán y Tehuantepec, incluyendo el antiguo poblado de Jalapa 
del marqués. esta obra se inició en 1954 y se concluyó en 1961 durante la 
presidencia de López mateos. dejó de inundarse la ciudad de Tehuantepec  
por las crecidas anuales del Río y se beneficiaron con el riego terrenos de las 
comunidades de Huilotepec, Tehuantepec, Comitancillo, Ixtaltepec, guichi-
vere, Aguascalientes y principalmente de Juchitán. 

desde 1949, los campesinos juchitecos venían gestionando la confirma-
ción de sus terrenos comunales que poseían por mercedes Reales que la Co-
rona española les concedió, pero, cuyos Títulos Primordiales se decía que se 
incendiaron a principios del Siglo xviii. Sin embargo, el 17 de julio de 1964 
se extendió un decreto Presidencial por parte del presidente Adolfo López 
mateos donde se legaliza la posesión comunal a los cerca de 8000 comuneros y 
al mismo tiempo se cambia la Tenencia de la Tierra de las 68 112 ha como ca-
rácter ejidal. es de mencionarse que en dicho decreto, se presentan los Títulos 
Primordiales, pues dice: -que fueron auténticos según el estudio paleográfico-, 
es decir; si existían los Títulos Primordiales.

Con la nueva infraestructura (la presa y el distrito de riego), el estado 
buscaba integrar al campesino a los canales institucionales de crédito y du-
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rante el periodo carente de posesión legal de las tierras comunales, algunas 
familias ya habían acaparado grandes extensiones de tierra y el decreto (1964), 
de implementarse, restituiría los terrenos a cada miembro de la comunidad.

Sucede que, en 1966, durante la presidencia de gustavo díaz ordaz, se 
entregan 2500 títulos de propiedad sobre 25 000 ha del distrito de Riego en las 
tierras ahora ejidales de Juchitán, hecho que exacerbó el conflicto agrario ya 
existente. este conflicto agrario se expresa aún ahora, en las elecciones muni-
cipales que se reseñarán brevemente en los siguientes renglones. 

en 1973, nace con el objetivo central de recuperar los Bienes Comunales 
de Juchitán: la Coalición Campesina estudiantil de Juchitán (CCej) que en 
1974 se integró  a la Coalición obrero Campesina y estudiantil del Istmo 
(CoCei). 

es importante mencionar que desde 1969, el Bufete Popular Universitario 
(bpu) vinculado al Partido Comunista mexicano (pCm) y la Coalición obrero 
Campesina y estudiantil de oaxaca (CoCeo) que agrupaba entre otros a la 
Federación de estudiantes de oaxaca (feo) daban asesorías a las comunida-
des indígenas en su lucha por la tierra. John Tutino en “ethnic Resistance”, en 
1973 escribía, “la resistencia y la lucha por la autonomía regional se remonta a 
la época precolonial y lo que busca es la restitución de las tierras comunales”. 
el escritor Carlos monsivais en 1983 se refiere a la CoCei como: “en última 
instancia, un resumen, no el único posible, pero si el más vehemente, de la 
historia regional y local, de la lucha por extirpar el autoritarismo priista y muy 
centralmente por cancelar el despojo de tierras comunales”.

de acuerdo a los sistemas de consulta en línea  mencionados, en términos 
generales, la propiedad social de las tierras en estos municipios está dada de la 
siguiente manera: (véase mapa de Núcleos agrarios)
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 municipio de H. Juchitán de Zaragoza
   Tenencia ejidal:
     Juchitán de Zaragoza
     (Información confusa en el ran acerca de la Propiedad Social)

     Álvaro obregón y emiliano Zapata
     La venta
     La ventosa
   Tenencia Comunal:
     Santa maría del mar
 municipio de Asunción Ixtaltepec
   Tenencia ejidal:
     Asunción Ixtaltepec
     Aguascalientes La mata
     Cienegullia
     Chivela
     Chivixhuyo
     Lázaro Cárdenas
     mazahua
     Sitio de Las Flores
 municipio de Ciudad Ixtepec
   Tenencia Comunal:
     Ciudad Ixtepec
 Unión Hidalgo
 (Información confusa en el ran acerca de la Propiedad Social y municipal)

 Santa maría Xadani
 (Información confusa en el ran acerca de la Propiedad Social y municipal)

 el espinal
 (Información confusa en el ran acerca de la Propiedad Socia y municipal) 
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A continuación se presentan los datos de las principales comunidades, donde 
realizamos nuestras entrevistas:

La venta
es un ejido en el que la mayor parte de la población se concentra 
en una pequeña zona urbana prácticamente a pie de la carretera Pa-
namericana, al noroeste de la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Se 
forma a partir de 1951 a efectos de una división de ejidos. Las tierras 
originalmente pertenecían a los ejidos de La ventosa y Santo domin-
go Ingenio. La delegación en oaxaca del Registro Agrario Nacional 
señala que para 1953 se otorga una ampliación del ejido y en 1996 en 
la Asamblea ejidal, son aceptados los límites, y se reconoce la organi-
zación y distribución de la tierra: 4707 ha de parcelas, 1388 ha de uso 
común y zona urbana, y 24 ha de destino no específico. el número 
total de ejidatarios  es de 446, 97 posesionarios y 113 avecindados. 

La ventosa
esta localidad se ubica en el entronque de las carreteras Panamerica-
na y la Transístmica. el ejido cuenta con un total de 4 401 has dividi-
das en 1 732 ha de uso parcelario y 2 178 de uso común. Las personas 
beneficiadas son 199 ejidatarios, 39 posesionarios y 7 avecindados.

La mata
el ejido cuenta en total con 3 224 hectáreas divididas en 2 451par-
celadas y 705 de uso común. en 1957, le fueron expropiadas 8.54 ha 
para la paraestatal de pemex. Sus beneficiarios son 200 ejidatarios 59 
posesionarios y cuatro avecindados.

gral. Heliodoro Charis
es un pequeño ejido al sur de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
comparte vecindad de tierras con el ejido de Alvaro obregón y emi-
liano Zapata. Cuenta con 728.71 ha en total, 590 parceladas y 237 de 
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uso común y son beneficiados 187 ejidatarios y 12 posesionarios.

Alvaro obregón y emiliano Zapata
en este ejido se encuentran siete asentamientos que son los poblados 
de: emiliano Zapata, Los vicente, Congregación Charis, Santa Rosi-
ta, martín vicente, Juquilita y el Palomar. Como núcleo urbano más 
grande y más importante se encuentra Álvaro obregón. Que  es una 
comunidad formada a mediados del siglo XX por uno de los per-
sonajes más importantes de la región: el general Heliodoro Chariz 
Castro, quien fue uno de los más cercanos colaboradores del general 
Álvaro obregón. Cuenta con una superficie de 1 618 ha, de las cuales 
924 son parceladas, 429.9 son de uso común y se benefician 295 ejida-
tarios, 22 posesionarios y cinco avecindados.

Asunción Ixtaltepec
Núcleo agrario que en 1963 pasó de ser propiedad comunal a propie-
dad ejidal. Cuenta con 9 375 ha de las cuales 9 166.64 son parceladas 
y 208.83 son de uso común. Se benefician de esto, 348 ejidatarios, 180 
posesionarios y 26 avecindados.

Para los ejidos de el espinal, con 56 localidades, Santa maría Xadani con 17 
poblados, Unión Hidalgo con 557 poblados y la comunidad o ejido de Juchi-
tán de Zaragoza, no está disponible la información desagregada del usufructo, 
posesión o avecindad de sus beneficiarios y la superficie de las tierras.

en el siguiente cuadro se muestra un resumen de la información en línea 
acerca de la superficie total de los núcleos agrarios, la superficie de uso común 
y parcelada así como las formas de apropiación de la tierra según si son ejida-
tarios o comuneros, posesionarios y avecindados.
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Núcleo Agrario Superficie Sup.Uso Común Sup. Parcelada Beneficiarios Ejid. o Com. Posesionarios Avecindados

Juchi tán de Zaragoza68,112.5400 0.0000 0.0000 7,984.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ciudad Ixtepec 28,090.4930 13,994.0078 14,096.6477 441.0000 441.0000 0.0000 0.0000

Asunción Ixta l tepec9,375.4766 208.8339 9,166.6426 554.0000 348.0000 180.0000 26.0000

La  Venta 6,094.8434 1,387.7337 4,707.1097 656.0000 446.0000 97.0000 113.0000

La  Ventosa 3,910.9601 2,178.3090 1,732.6511 245.0000 199.0000 39.0000 7.0000

Aguasca l ientes  La  Mata3,156.5124 705.1667 2,451.3456 263.0000 200.0000 59.0000 4.0000

A. Obregon y E. Zapata  1,354.9161 429.9929 924.9232 322.0000 295.0000 22.0000 5.0000

Gral . Hel iodoro Charis840.7580 237.4779 590.6821 199.0000 187.0000 12.0000 0.0000

 

Fuente: elaboración propia con datos de SiCoaga, phina. ran, 2014.

La regulación de la tenencia de la tierra está determinada por el artículo 27 
constitucional y su ley reglamentaria en donde quedan definidas las tres for-
mas de tenencia de la tierra: propiedad privada, ejidal y comunal. este artí-
culo debe dar certidumbre jurídica en el campo,  promover su capitalización, 
proteger y fortalecer los núcleos agrarios mediante el otorgamiento de rango 
constitucional a las formas de propiedad ejidal y comunal de la tierra. Ante 
esto, la Ley Agraria reglamentó la propiedad de las tierras dedicadas a las 
actividades agrícolas, pecuarias y forestales de nuestro país, a la vida de los 
núcleos de población ejidales y comunales y las formas de relación y de aso-
ciación de los productores rurales, a las instituciones gubernamentales que 
tienen relación con el agro y la manera de impartir la justicia agraria. de esta 
ley y sus reglamentos surge entre otros, el Programa de Certificación de de-
rechos ejidales y Titulación de Solares (proCede) del gobierno Federal, cuyo 
objetivo es la entrega de certificados parcelarios, certificados de derechos so-
bre las tierras de uso común y títulos de los solares urbanos, en favor de los 
ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios que integran los núcleos 
agrarios del país y que así lo soliciten. 
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uSoS del Suelo

el Istmo de Tehuantepec es la región con mayor superficie del estado de oa-
xaca, aproximadamente 1,300 ha, de las que cerca de la mitad, 647 mil ha son 
selvas. La superficie aproximada dedicada a la agricultura es de 220, 985 ha en 
total, de las que 158,700 ha son de temporal y 62,000 ha de riego. La superficie 
que se  dedica a la agricultura es ocupada principalmente en el establecimien-
to de maíz con riego y en temporal y es el cultivo que tiene la mayor super-
ficie irrigada (14 mil ha aproximadamente). A pesar de la preponderancia del 
cultivo de maíz, la agricultura se orienta a cultivos incorporados en cadenas 
productivas comerciales, el sorgo, mango, ajonjolí, naranja y frijol y están dis-
tribuidos con amplitud en la región, aprovechando el temporal e insertos en 
canales de comercialización regionales que han permitido su permanencia y 
el consecuente desarrollo de capacidades técnicas de los productores.
La caña de azúcar, coco, cacahuate, papaya y otras hortalizas como sandía y 
melón se establecen bajo riego y ocupan una superficie importante de las 62 
mil hectáreas con riego del ddr.

La ganadería ocupa 286,560.8 ha distribuidas en  179,112 ha de pastizal 
cultivado y 6,031.8 ha de pastizal inducido. esta superficie permite que la 
actividad ganadera del istmo agrupe a una tercera parte de la población de 
bovinos del estado, 422 mil cabezas orientadas a la producción de carne y a la 
producción con doble propósito.

el agua superficial es importante en el territorio. Los ríos que  vierten 
sus aguas a las lagunas costeras son el río de Los Perros, el de Tequisistlán, el 
Tehuantepec, el Chicapa y el ostuta. También son  importantes los estuarios 
y lagunas costeras. La del ostión, el Carmen-machona, mecoacán, Superior, 
Inferior, mar Tileme y mar muerto, es decir;  un espejo de agua de cerca de 80 

000 ha con una  plataforma de aguas someras de gran riqueza ictiológica y de 
crustáceos. (mapas de usos del suelo).

en la región del Istmo, la Población económicamente Activa (pea) asen-
tada en localidades rurales en 2005 representaba 35.72% del total de la pea 
regional, mientras que para 2010 este porcentaje disminuyó a 34.22%. durante 
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este período (2005-2010) el porcentaje promedio de pea rural fue de 34.71% 
del total regional. es importante resaltar que la Región del Istmo es la que 
concentra menor pea rural en el estado. 

Los problemas detectados en el diagnóstico del Sector Rural de oaxaca 
(Sagarpa 2010) en el sector agropecuario y forestal son los siguientes:

  » 60% de la superficie productiva en la planicie costera se dedica a 2 produc-

tos: maíz y pastos. Sin embargo el maíz cuenta con un bajo grado de con-

centración sin especialización

  » otros productos agrícolas industriales cuentan con superficies importantes, 

el sorgo, el ajonjolí y la caña de azúcar que están supeditados al comporta-

miento de la cadena productiva en el estado

  » grupo de productos hortícolas y frutales que tienen incrementos en el valor 

de producción explicados por aspectos de competitividad y que su super-

ficie sembrada no es significativa como el  limón, naranja, sandía, tomate, 

aguacate, coco, tamarindo, cacahuate y chile verde

  » La deficiente infraestructura para el riego impide el acceso a altos rendi-

mientos

  » La infraestructura de sacrificio para ganado es insuficiente para la produc-

ción pecuaria, que resulta en una disminución del valor de la producción

  » mucha superficie dedicada a la ganadería y la comercialización en pie, men-

gua su competitividad

este diagnóstico, al revisar la inversión en el sector agropecuario en el ddr 
Istmo encuentra  que es de alrededor del 5.1% de la inversión gubernamental 
total y que en el 2007 ascendió a 2.7 mil millones de pesos, que 142 millones 
se orientaron al campo y comparándolo con los otros ddr del estado, es una 
inversión similar en el monto. esta, además, se concentra en municipios no 
necesariamente rurales. dos de los municipios que más reciben recursos gu-
bernamentales para el sector agropecuario son eminentemente urbanos (Ju-
chitán y Tehuantepec). el resto de la inversión sigue la lógica de atención al 
campo en función del total de la población. La dispersión de la inversión sigue 
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con un patrón de densidad poblacional y no de ruralidad. Así se puede ob-
servar que los municipios de Juchitán y Tehuantepec cuentan con montos de 
inversión mayores a municipios rurales. esto puede ser explicado a partir de 
la situación agraria ya mencionada en estos municipios. el aparato guberna-
mental con esta inversión atiende a la ganadería y a la plantación de cultivos 
industriales de los cuales ya se mencionó su comportamiento económico.

el programa proCampo atendió en el ddr istmo a 38 mil 543 productores 
en el 2008, repartió recursos por 145.9 millones de pesos en ese mismo año. 
Se registran para este ddr 123 mil hectáreas con este subsidio. Coincide que 
los dos mismos municipios urbanos son los que reciben el mayor monto de 
inversión. esto también puede ser explicado a partir de la situación agraria en 
estos municipios.

laS inverSioneS en infraeStruCtura
al Campo y Su aCtualidad

Sobre el río Tehuantepec, a principio de los años sesenta, se construyó la presa 
“Benito Juárez” y el distrito de riego No. 19 (dr -19). Al construir la presa se 
inundó el antiguo asentamiento de Jalapa del marqués, por lo cual hubo que 
reubicar a su población.

Para la construcción del distrito de Riego, se desmontaron cerca de 53 000 
ha de selva baja caducifolia. Al no cumplirse la meta de riego, el 40% de las 
tierras ahora están convertidas en inservibles por salinidad y otro 15% están 
empantanadas por elevada recarga de los acuíferos. A esto hay que agregar 
que los drenes del dr-19 fluyen y lixivian a la Laguna Superior derivados del 
paquete de agroquímicos que se promueven en la agricultura y ganadería.

Siguiendo el mismo modelo, entre 1975 y 1979, el Plan Huave en el terri-
torio de este grupo étnico, se desmontan cerca de 30 000 ha introduciendo los 
mismos fertilizantes y plaguicidas que en el ddr dr 19.
Como vemos, en una región tropical compleja y sobre la cual se han desa-
rrollado obras de infraestructura de gran envergadura que muestran signos 
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de deterioro claros por falta de previsión en la planificación original y por 
carencia de visión en contar con mecanismos correctivos y programas actuales 
de subsidios al campo con políticas rurales poco claras, se está asentando un 
ambicioso  proyecto de generación eoloeléctrica.

la nueva CoSeCha en el iStmo de tehuantepeC

La política para obtener el uso de tierras para el Proyecto eólico se remite al 
usufructo mediante el arrendamiento que la ley permite. 

Los requerimientos de tierra para un proyecto de aerogeneración eléctri-
ca varían de manera significativa dependiendo del lugar,   los aerogeneradores 
se instalan en hileras perpendiculares a la dirección predominante del viento.  
La distancia entre cada aerogenerador (entre hileras de aerogeneradores y en-
tre los aerogeneradores dentro de una misma hilera) se describe en términos 
de diámetros de rotor. La distancia entre las hileras es determinada por las 
características del terreno.

dentro de las hileras, el espaciamiento lo da la dirección del viento. gran 
parte del terreno de la región del istmo en oaxaca es plano y los vientos tien-
den a ser unidireccionales requiriendo un espaciamiento de tres diámetros de 
rotor entre aerogeneradores y 10 diámetros de rotor entre hileras. 

en la región del Istmo de Tehuantepec, para turbinas con un rango de 
660 kW a 1.5 mW, se requerirán aproximadamente de 7.7 a 10.4 hectáreas por 
megawatt, y dependiendo de la turbina específica que se utilice, entre 6.6 a 
15.6 hectáreas por aerogenerador.  es importante mencionar que las empresas 
de aerogeneración buscan condiciones favorables  de viento y condiciones del 
terreno que permitan una concentración de aerogeneradores relativamente 
alta y como consecuencia, mayores capacidades de generación del proyecto 
por parcela.

Rentar la tierra en lugar de comprarla, es el tipo de convenio más común 
que celebran los desarrolladores de proyectos eoloeléctricos. Los arrendamien-
tos de tierra para proyectos eólicos han sido estructurados de diversas maneras:
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en un acuerdo de cuota fija, el desarrollador y el(los) propietario(s) 
acuerdan una cuota fija, ya sea por turbina o por unidad de tierra, que el de-
sarrollador pagará de manera mensual o anual, reflejando la cantidad total de 
tierra que el(los) propietario(s) proporcionan. 

en los acuerdos por regalías, el desarrollador le paga al propietario un 
porcentaje de los ingresos recibidos por la electricidad producida por las tur-
binas que se encuentran en la tierra del (los) propietario(s). Con frecuencia, 
los pagos de arrendamiento basados en un porcentaje de los ingresos brutos 
se complementan con un pago mínimo garantizado, una combinación de re-
galías/pago mínimo garantizado. 

Los acuerdos más comunes son el de regalías o porcentaje de ingresos y 
cuota fija o cuota anual por aerogenerador o por unidad de tierra. el acuerdo 
menos común es el pago único en una sola exhibición. Los acuerdos de rega-
lías benefician a los propietarios de la tierra y a los desarrolladores al tomar 
en cuenta las variaciones de productividad, ofreciendo incentivos para que los 
propietarios de la tierra y los desarrolladores trabajen en conjunto de manera 
productiva y estableciendo métodos relativamente sencillos de verificación. 
Por otro lado, los acuerdos de cuota fija benefician a los propietarios al ofrecer 
un ingreso estable y predecible así como  protección en años de baja gene-
ración de electricidad o de bajos ingresos, además de un cálculo totalmente 
transparente de la compensación o pago. Los acuerdos por cuota fija benefi-
cian a los desarrolladores al permitirles obtener ganancias en periodos de alta 
producción o de altos ingresos.   en general, la mayoría de los proyectos de 
mayor tamaño (>25 mW) utilizan el acuerdo por regalías, mientras que la ma-
yoría de los casos que utilizaron una estructura de cuota fija correspondieron 
a proyectos eólicos de menor tamaño. 

Un factor importante en el proceso de arrendamiento, es que, a diferen-
cia de lo que sucede en otros países, en la zona del Istmo de Tehuantepec, los 
propietarios de la tierra son en su mayoría comunidades o ejidos, por lo que 
el proceso de negociación desarrollador-dueño de la tierra implica diferentes 
dinámicas o enfoques que se ajusten a la situación económica y social local. 
el desarrollador se ve en la necesidad de negociar con grandes grupos de eji-
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datarios, lo que implica un proceso de negociación más largo durante el cual, 
deberán de determinarse las mejores condiciones que permitan un beneficio 
para toda la comunidad.



[145]

Iv. Actores sociales
(análisis y resultados)

2010-2011

de las entrevistas aplicadas en la investigación, se realizó un trabajo de selec-
ción y concentración de datos relevantes, con la finalidad de tener sintetizados 
los resultados según cada uno de los actores considerados.

arrendatarioS

Los arrendatarios son los poseedores de tierras que decidieron participar ac-
tivamente con la renta de sus terrenos a las empresas desarrolladoras. Los 
hay ejidatarios –en el caso de La venta, La mata y La ventosa–, así como 
pequeños propietarios, en el espinal. Los ejidatarios piensan que su forma 
de propiedad los protege en el proceso de acercamiento y negociación con 
las empresas, aunque colocan al presidente del Comisariado ejidal como una 
figura muy protagónica, la más de las veces cercana a estas últimas. en tanto, 
los segundos hacen mención de la libertad individual que tienen para tomar 
decisiones en sus tierras, pero se han unido en comités para tomar acciones 
conjuntas en la negociación.

en el caso de La venta, los ejidatarios que arrendaron sus tierras primero 
lo hicieron a compañías que aparentemente ofrecían proyectos productivos 
al estilo Sedesol, como maderas y granos del Istmo, que después vendieron 
los contratos a otras empresas ganadoras de licitaciones para la construcción y 
operación de parques eólicos. este proceso hace sentirse engañados a los eji-
datarios. Además, ahí la Cfe estableció las tarifas más bajas del mercado para 
arrendar, lo que provoca la molestia del grupo en la actualidad.
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en La mata, la situación fue diferente. Ahí, el desarrollador sí realizó un 
estudio de carácter social y los resultados positivos de ello son notorios, al ob-
servar la relación entre desarrollador y arrendatarios. en La ventosa, algunos 
arrendatarios se encuentran actualmente en un proceso de revisión de la for-
ma de pago del contrato, de manera que se cambie del pago por producción a 
una cuota fija que les dé más certeza sobre los recursos a obtener.

Hablando de impactos generados, refieren en todas las comunidades que 
las inundaciones del mes de septiembre de 2010 son el resultado de la cons-
trucción de todos los caminos para la colocación de aerogeneradores, pues 
los terrenos perdieron su vía natural de desagüe, causando graves daños a los 
cultivos, potreros y zonas urbanas en el caso de La venta y La ventosa. en esta 
última se llegó inclusive a romper la carretera para liberar el agua. el impacto 
económico se reduce al recurso obtenido por el arrendamiento, al empleo 
generalizado en la fase de construcción del parque, y a unos cuantos empleos 
de planta, poco remunerados, ya en el proceso de funcionamiento del parque. 
Las personas emplean el producto de su renta en la vida cotidiana, para el 
gasto escolar, la casa, gastos médicos, transporte. Los propietarios con mayo-
res extensiones de tierra han abierto negocios de veterinaria o han comprado 
herramientas y maquinaria para la ganadería.

en tanto, el impacto social se percibe únicamente en obra pública que 
realizan las empresas en la comunidad directamente, que consiste en la pavi-
mentación de algunas calles y el mejoramiento de las instalaciones escolares, 
pero en ningún caso se ha puesto en marcha alguna alternativa de taller pro-
ductivo o microempresas que permitan el autoempleo y la mejor gestión de 
un verdadero impacto socioeconómico comunitario.

La mayor parte de este tipo de población manifiesta que requiere de 
información, orientación y asesoría legal, tanto del gobierno como de las di-
ferentes empresas desarrolladoras, a fin de conocer más allá de la renta por 
hectárea, las consecuencias y los impactos que traen consigo las actividades 
de los parques eólicos en las comunidades más cercanas, con miras a negociar 
con pagos más justos.
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no arrendatarioS

este núcleo poblacional se encuentra muy desprovisto de información, poco 
saben de la operación de los desarrolladores eólicos, pues ni ellos ni las auto-
ridades gubernamentales se ocupan de informarles para incluirlos, cosa que 
sería conveniente de acuerdo con su misma apreciación.

La información recabada en las entrevistas realizadas permite reconocer 
que algunos de ellos asumen que corren riesgos, dada la cercanía con los par-
ques eólicos, pero no saben tampoco con certeza cuáles son esos riesgos y si de 
verdad existen, lo que les provoca incertidumbre. desde su perspectiva, ellos 
también deben ser informados, pues aunque no arrendan tierras, sí forman 
parte de la comunidad y, por ende, se ven estrechamente ligados al proyecto.

en pocos casos esta población está recibiendo impacto económico, pues en 
las diferentes comunidades, pasada la etapa de construcción del parque, no más 
de cinco personas obtienen un empleo de planta, de baja remuneración, con-
centrándose en puestos de vigilancia y mantenimiento en el mejor de los casos. 
en la comunidad de La venta, incluso se habla de un impacto social, referido 
como la disgregación poblacional entre los que arriendan y tienen un ingreso, 
y los que no. en La mata, los no arrendatarios están esperando que sus tierras 
puedan entrar en algún polígono de otra etapa de la construcción de parques, 
mientras que en La ventosa prácticamente este grupo está formado por avecin-
dados sin tierra, lo que los deja en una situación aún más desventajosa.

este grupo de pobladores considera que también debe participar en las 
sesiones informativas, o que el gobierno debe informarles en algún momento 
lo referente a este tipo de explotación de recursos naturales, que para la ma-
yoría es nuevo y desconocido.

autoridad muniCipal

este tipo de autoridad está representada por los agentes municipales en el caso 
de La mata, La ventosa y La venta, y por el presidente municipal en el caso 
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de el espinal. Una constante en este grupo es que se mantienen muy alejados 
de todos los procesos de acercamiento y negociación, así como de la etapa de 
operación de los parques eólicos en sus comunidades. dejan toda la respon-
sabilidad de vigilancia y participación directa al presidente del Comisariado 
ejidal, aduciendo que él es la autoridad competente para los asuntos agrarios, 
y que a ellos les corresponden tareas de vigilancia general en la comunidad.

este tipo de autoridad, si emana de un partido político, es electa por toda 
la comunidad y, por ende, tiene mayor contacto con sus respectivos munici-
pios. Son los encargados de gestionar los recursos económicos para la admi-
nistración de la comunidad, y sin embargo, mencionan sentirse marginados, 
sobre todo los que pertenecen a Juchitán de Zaragoza, pues señalan que ni 
el pago por trámites realizado por las empresas desarrolladoras regresa a la 
comunidad, como debía ser. en el caso de La ventosa, la autoridad inclusive 
menciona la idea de escindirse del municipio de Juchitán para ser libres y, en-
tonces sí, hacer uso correcto de sus recursos, porque una vez que esos fondos 
llegan a las arcas juchitecas, no regresan.

Autoridades municipales como las de Juchitán han dado un trato de ale-
jamiento a las comunidades de La venta y La ventosa; por ello, los agentes 
municipales expresan que separarse del municipio es lo mejor para su desa-
rrollo. en realidad, estas autoridades sienten que el municipio no las apoya, 
y además se queda con los recursos que deben regresar a las agencias. Los 
presidentes municipales sólo aparecen en algunas reuniones de gobierno, en 
la presentación de algunos planes y programas, en foros de energía, pero son 
totalmente ajenos a los procesos que se viven en la negociación de la renta 
de las tierras, lo que implica un grave problema, así como la percepción, por 
parte de los pobladores, de su alejamiento y abandono.

Los agentes municipales no tienen un papel fundamental en las comuni-
dades en cuanto a los parques eólicos se refiere. Parece que guardan distancia e 
ignorancia del proceso de acercamiento y negociación de las empresas hacia los 
ejidatarios, marcando la separación de los asuntos ejidales de los municipales.
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autoridad ejidal

en el escenario actual de la operación de parques eólicos, un elemento de 
singular importancia es la autoridad ejidal, de forma específica, el presidente 
del Comisariado ejidal, en quien ha venido recayendo la misión de informar y 
convencer a los posibles arrendatarios sobre las bondades de la energía eólica, 
la construcción de parques eólicos, la renta de la tierra, y las ventajas que todo 
ello ofrece.

estos personajes ejercen una influencia muy fuerte en sus comunidades, 
y los hay de todo tipo: los que aparentemente defienden a la comunidad y se 
mantienen firmes ante los desarrolladores, aunque la población los percibe 
cercanos a aquéllos. y por el otro lado, los que se informan por su propia 
cuenta y evalúan las ventajas del proyecto y las hacen saber a sus ejidatarios, 
sin estar necesariamente tan cercanos al desarrollador.

Sobre esta figura se tejen historias relativas a la corrupción, a cuidar sus 
intereses sobre el interés de la comunidad, y en algunos casos son menciona-
dos como malos negociantes, responsabilizándolos de lo poco que reciben los 
ejidatarios por la renta de las tierras.

el presidente del Comisariado ejidal es la autoridad que mantiene el 
contacto entre el desarrollador y la comunidad, un eslabón sin el cual las 
negociaciones no son posibles; es quien periódicamente se reúne con los de-
sarrolladores y juntos deciden la obra pública o de beneficio social que se 
llevará a cabo. Se encargan de vigilar que todo se cumpla, pero, sobre todo, de 
convencer a la población de las bondades de la inversión de estas empresas.

este tipo de autoridad ha manifestado estar interesada en conocer más 
a fondo el proceso que realizan las empresas, pero en la realidad los desarro-
lladores las toman poco en cuenta y las consideran únicamente cuando hace 
falta convencer para rentar. Los presidentes de Comisariado han manifestado 
sentirse solos, sin que el gobierno estatal o federal intervenga en el proceso de 
mediación y acercamiento, o proporcione asesoría legal o mayor información 
sobre este tipo de proyectos. Algunos aseguran que hace falta la construcción 
de una estrategia que permita una negociación más justa, de la mano con más 
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y mejor información, siempre bajo la asesoría gubernamental, sin que ello 
implique la politización del proceso.

en La mata, el presidente del Comisariado se mantiene informado, labo-
ra en iberdrola pero, paradójicamente, no reside en La mata; en tanto, en La 
ventosa el presidente del Comisariado es un hombre con ideas progresistas, 
aunque menos informado, y el de La venta es reticente, poco informado y 
mantiene la tradición local del bloqueo.

Con las diversas personalidades, los presidentes de Comisariado son el 
actor más importante en el proceso de acercamiento y negociación. ellos 
convencen a la comunidad, transmiten lo que la empresa manifiesta; ellos 
organizan las reuniones informativas, mantienen acercamiento constante con 
las empresas desarrolladoras, son el enlace clave del proceso en la actualidad.

deSarrolladoreS

este grupo lo forman las empresas que operan la construcción y gestión de los 
parques eólicos. en el caso concreto del estudio están iberdrola, aCCiona, 
eléctrica del valle de méxico, Peñoles y Comisión Federal de electricidad, 
siendo esta última la pionera, que inició el proyecto piloto hace 20 años con 
La venta i. Hoy en día, la Cfe opera La venta i y ii, aCCiona tiene en funcio-
namiento euruS; iberdrola, Parques eólicos del Istmo; eléctrica del valle 
de méxico, electricidad del Istmo, y Peñoles, el parque eólico Bii Nee Stipa 
energía eólica.

Carentes de una legislación lo suficientemente clara, y con poca o nula 
orientación gubernamental, las empresas se acercaron de forma directa con 
los propietarios de las tierras que les interesaba rentar, iniciando así un pro-
ceso complejo, no sólo por la falta de experiencia para la negociación por 
parte de los terratenientes, sino por la falta de condiciones estipuladas para 
los desarrolladores. esta situación ha generado desconfianza y multitud de 
casos registrados como abuso, ya que las comunidades no estaban habituadas 
a negociar con la iniciativa privada y esperaban un trato similar al de los pro-
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gramas de gobierno.
de las empresas consultadas en este estudio, sólo una inició sus trabajos 

mediante el acercamiento a las comunidades a través de un equipo de antro-
pólogos y sociólogos, quienes realizaron un estudio de corte social que, sin 
lugar a dudas, hoy rinde frutos y es evidente en el grado de aceptación del 
proyecto de eléctrica del valle de méxico. el resto se dirigió, en el caso de las 
tierras ejidales, a los presidentes del Comisariado ejidal, mismos que juegan 
un papel crucial en la negociación e inclusive en el convencimiento de los 
ejidatarios para rentar sus tierras.

en el proceso de acercamiento y convencimiento de ejidatarios, los de-
sarrolladores llevan información a reuniones en las que explican con lenguaje 
técnico el funcionamiento del parque, según refieren los entrevistados en di-
ferentes comunidades. Sin embargo, el proceso comunicativo no es asertivo, lo 
que genera dudas. Los desarrolladores también omiten dar información sobre 
la venta y distribución de la energía, así como sobre las consecuencias que 
esta comercialización pudiera generar, dejando una grieta que es aprovechada 
por los grupos opositores. La parte más importante para los arrendatarios 
en el momento de las reuniones informativas ha sido el hablar de dinero, de 
los recursos económicos que se generarán para los arrendatarios en caso de 
aceptar. Al respecto, los representantes de las empresas les hablan del pago 
por metro cuadrado de terreno, pero pasan por alto decirles que únicamente 
pagan sobre el terreno ocupado, y que éste será un 20% de toda la propiedad, 
cuando mucho. Lo anterior genera confusión en los arrendatarios al recibir 
sus primeros pagos.

Por ley (2008), los desarrolladores tienen la obligación de hacer inversión 
social. Sin embargo, ellos no lo manejan de esa forma en las comunidades, a las 
que les dicen que la empresa les hará obra social para compensar los daños y 
alteraciones que trae consigo el proyecto eólico; nunca mencionan que dicha 
inversión es su obligación legal, y resulta muy pobre: se reduce a la pavimen-
tación de algunas calles o el mantenimiento a las escuelas, sin que financien 
talleres o proyectos productivos que pudieran generar un verdadero impacto 
socioeconómico en la región.
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Hasta ahora, este sector se mantuvo renuente a mostrar contratos o, 
inclusive, información más profunda de sus actividades empresariales en la 
zona. Aunque en algunos casos la información fue transmitida de manera 
oportuna, en otros fueron recelosos al comunicarla.

opoSitoreS

La oposición al proyecto del Corredor eólico del Istmo de Tehuantepec co-
bra fuerza cuando se encuentra en los medios masivos de comunicación. Sin 
embargo, en las comunidades específicas en las que ya operan parques eólicos 
la situación es diferente. después de visitar las comunidades y realizar entre-
vistas con algunos miembros opositores al proyecto, se puede constatar que 
la mayoría de ellos no son directamente afectados por los desarrolladores, e 
inclusive en algunos casos no son poseedores de tierras. de ahí que, con el 
pasar del tiempo, cada vez sea menor el número de pobladores con tierras 
que los sigan.

Podemos agrupar a los opositores en dos clases diferentes: por un lado se 
encuentran aquellas personas que de manera independiente manifiestan estar 
en contra de las actividades de los desarrolladores eólicos en su comunidad; 
por otro lado, los que han integrado grupos y asociaciones con argumentos 
ecologistas y de defensa de derechos, tanto indígenas como de la tierra, que 
establecen estrategias y redes de comunicación que requieren de apoyos eco-
nómicos fuertes, pues entre ellos se cuentan los viajes a foros internacionales, 
o a otras ciudades del país, la impresión de folletos y la divulgación de videos 
y películas.

entre los primeros, el motivo de su desconfianza hacia las actividades 
de los parques eólicos es la falta de información clara que les permita saber 
exactamente cómo funcionan, así como las consecuencias negativas que pu-
dieran generar. Los segundos obedecen a intereses de carácter político, a pesar 
de estar aparentemente de forma genuina haciendo una defensa de su medio 
a fin de preservarlo, argumentando que se han violado constantemente los 
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derechos de la población a ser informada, con un discurso en el que se percibe 
una preocupación constante por el cuidado del medio ambiente. Aprovechan 
la falta de información para hacer circular la propia, caracterizada por una 
tendencia catastrofista.

entre las estrategias para atender a las demandas de estas dos clases de 
oposición se encuentra como punto clave la información, pues entre más in-
formación en niveles más allá de lo técnico esté a disposición de la población 
en general, y no únicamente de los arrendatarios, se generará certeza en las 
actividades propias de los parques eólicos, dejando sin espacio a los rumores 
que hoy en día circulan con amplitud en los medios.

Todo proyecto de impacto en grupos sociales debe iniciar con el estudio 
y la consulta de la población. Todo desarrollador debe informar a la comu-
nidad de sus actividades, y el gobierno municipal y estatal deben apoyarlos 
empleando las instituciones destinadas a tales fines, acompañando en el pro-
ceso a la población, más cuando se trata del arranque de proyectos de tan alto 
impacto y larga duración.

A lo largo de la investigación han podido notarse algunas sugerencias y 
recomendaciones que se hacen muy evidentes luego de reflexionar la forma 
que siguió el proceso de establecimiento, negociación, arrendamiento y trato 
con la comunidad para que el Corredor eólico del Istmo de Tehuantepec 
fuese establecido.

en primer término se encuentra la falta de estudios de carácter social, o 
lo somero de algunos, por parte de los desarrolladores, quienes cumplen con 
los mínimos requisitos establecidos por ley, pero parecen interesarse única-
mente por las tierras y no por quienes habitan en ellas. La inclusión de estu-
dios de tipo social en el marco de leyes y normas a cumplir por parte de estas 
empresas, propiciará que éstas reconozcan la dinámica social de la comuni-
dad, y sobre ella gire su negociación.

otro elemento que es fundamental, es el nivel de información propor-
cionado por las empresas desarrolladoras a los posibles arrendatarios. Se trata 
de información técnica, con lenguaje no apropiado para el buen entendimien-
to del proceso. Se debe solicitar que la información sea clara y que, más allá 



154   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

de lo meramente técnico, incluya temas que inquietan a la población, como 
el caso de las posibles consecuencias negativas, lo que pasará con la infraes-
tructura eólica una vez que el contrato concluya, además de especificar con 
claridad la extensión del terreno por la cual pagarán una renta.

es de importancia, también, que las instituciones gubernamentales co-
rrespondientes vigilen de cerca el proceso de acercamiento, negociación y 
arrendamiento de la tierra, dado que muchos pobladores se sienten despro-
tegidos y en algunos casos han señalado que les hubiera gustado contar con 
asesoría legal por parte del gobierno. También deben vigilar el cumplimiento 
del gasto destinado a beneficio comunitario, pues actualmente se traduce en 
elementos insignificantes, que no impactan verdaderamente a la sociedad en 
cuestión.

Para terminar, podemos decir que, en el desarrollo de los proyectos eóli-
cos, el problema mayúsculo no es el viento, ni son los grupos de oposición que 
manejan un discurso cada vez desgastado y falto de argumentos sólidos, sino 
la falta de estrategias gubernamentales que rijan los procesos de negociación 
entre los posibles arrendatarios y las compañías desarrolladoras, que brinden 
asesoría y certeza legal, ya que negociar la renta de la tierra se convierte en el 
asunto medular.

la palabra de loS aCtoreS SoCialeS

a) Arrendatarios

en el ejido zapoteca de La mata, un grupo de arrendatarios que se dedican a 
labor agrícola, principalmente, y minoritariamente a la cría de ganado menor, 
señalan que el campo ya no da, que la agricultura es muy difícil en momen-
tos en los que llueve mucho. el producto principal que siembran es el maíz, 
que es prácticamente de subsistencia, el sorgo, y pasto para el ganado menor. 
en lo tratos que hacen con los desarrolladores, la asesoría legal de que dispo-
nen es nada más de familiares cercanos, como los hijos que han estudiado o 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   155

tienen mayor comprensión del español. el contrato que suscribieron es a 30 
años. Hubo primero contratos de apartado y luego ya los de renta propiamen-
te dichos. el parque inició su funcionamiento en abril de 2010. Les otorgan 
$12,000.00 por hectárea y afectación. Sólo existe un desarrollador en la co-
munidad, así que todos reciben la misma cantidad. mencionan que su dinero 
nunca llega tarde y siempre pueden ir a oficina de eléctrica valle de méxico a 
tratar dudas. el contrato se revisó en la asamblea. el comisariado ejidal juega 
un papel fundamental para que los contratos se realicen. A una de las asam-
bleas, informan, llegó un representante de la Procuraduría Agraria. Todos los 
trámites con la empresa se registran en la cabecera municipal. es posible que 
la mayoría de estos informantes no proporcionaran la extensión correcta de su 
terreno por miedo a dar información de más. Los arrendatarios de esta comu-
nidad piensan que al ser ejido sus terrenos están protegidos, porque cuentan 
con el respaldo de las autoridades agrarias y de la asamblea para tomar acuer-
dos con certeza total. el ejido los mantiene unidos. Afirman que al tratarse las 
cosas en una asamblea se decide lo mejor, siempre, y lo arreglado ahí ya no se 
deshace. Comentan que lo que acuerdan queda establecido, y no hacen paros 
ni bloqueos porque ellos son gente tranquila, “no como la de otras partes”. 
entre los beneficios personales más apreciados, cuentan el que la renta de las 
tierras les da más que las actividades agropecuarias tradicionales que realizan 
en ellas. Tienen un dinero seguro cada mes, que antes no tenían. Tienen una 
especie de pensión para no preocuparse por nada. Sienten estar mejorando 
su nivel de vida y ya no tienen la preocupación del dinero. en el caso de dos 
arrendatarios que pidieron su dinero por adelantado, pactaron que sería a cin-
co años todo el recurso, y la empresa desarrolladora aceptó. mientras algunos 
siguen al cuidado de sus tierras a pesar de lo difícil del año 2010 por las lluvias, 
otros han dejado su comunidad y han emprendido negocios, como una vete-
rinaria. otros prefieren dedicarse al comercio. Para ellos las tierras ya repre-
sentan una renta, no un espacio para la siembra. Como limitantes señalan que 
no pueden vender su terreno. Usan el recurso obtenido en el gasto corriente 
de la casa, ahorran un poco, ayudan a los hijos y nietos a pagar sus estudios, o 
para hacer frente a alguna enfermedad. Insisten en que ganan más con la renta 
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que con la agricultura o la ganadería, por las lluvias constantes. Además, cuen-
tan con empleo en la etapa de construcción de la planta. Actualmente hay 
empleo para unos cuantos más en vigilancia, y para otros, en mantenimiento. 
esperan que pronto llegue la segunda etapa del proyecto, para tener empleo 
nuevamente, y que más ejidatarios estén en el polígono. Sobre el impacto am-
biental, no advierten ninguno que sea evidente. Sin embargo, algunos refieren 
que en Juchitán les han informado de algunos daños que se producen con el 
paso del tiempo, como enfermedades, o que los aerogeneradores derraman 
aceite y dañarán los suelos. eso les tiene con dudas. en el impacto social del 
proyecto destacan la obra pública, como la pavimentación de calles, y el techo 
del patio de la primaria. Algunos quieren proyectos productivos, para que la 
comunidad en general se impacte positivamente más allá de la obra pública, 
que se reduce a calles, el techo de la escuela o computadoras. Afirman que la 
comunidad ha cambiado mucho, y quieren más obra pública para seguir cam-
biando. Relatan que la empresa llegó hace mucho, aproximadamente 16 años, 
aunque el parque inició operaciones en abril de 2010 y tardaron aproximada-
mente de ocho meses a un año en la etapa constructiva. La información sobre 
el proyecto la dieron los desarrolladores en asamblea y luego casa por casa. 
Cuentan que el ingeniero Tamayo se acercó a ellos y les dijo cómo era el par-
que, cuánto pagaba y cómo lo pagaba, y negociaron hasta quedar en $12,000.00 
por hectárea y afectación. Afirman estar de acuerdo con el proyecto porque 
representa desarrollo y un dinero que antes no tenían. Por la necesidad eco-
nómica y el desempleo, la información que más recuerdan es la monetaria. 
Lo técnico no lo comprendieron bien. Se manejaron niveles muy básicos de 
información, se les proporcionó información referente al dinero y eso capturó 
su atención. descuidaron otros aspectos que tampoco fueron retomados por 
el desarrollador, como las consecuencias negativas por las que algunos están 
inquietos. en cuanto al gobierno, señalan que no va a esas comunidades. Nin-
gún nivel de gobierno les presentó información, únicamente la obtuvieron 
del desarrollador y de la autoridad ejidal, que investigó por su cuenta. Por eso, 
entre sus propuestas piden contar con asesoría del gobierno, información en 
términos comprensibles para todos, y contar con más información referente 
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a las consecuencias negativas del proyecto, para tener más seguridad de lo 
que hacen. Piden que siga el proyecto para que genere más empleo y que los 
jóvenes no se vayan.

Los arrendatarios de otros proyectos en la zona del Istmo refieren opi-
niones similares.

b) No arrendatarios

Un grupo de propietarios no arrendatarios de La mata reclama que el bene-
ficio económico por el proyecto es únicamente para los que tienen terreno y 
lo rentan. Los que rentan han comprado cosas, autos, ellos se benefician. el 
empleo es casi temporal en la época de construcción, luego baja mucho y es 
para los parientes de los arrendatarios. empleo, sobre todo en vigilancia. Algu-
nos que tienen carrera están trabajando ahí. en cuanto al impacto ambiental, 
señalan que no se reporta nada real, sólo rumores de lo que afuera dicen que 
puede pasar, como algunas enfermedades. Sobre el impacto social reconocen 
la pavimentación de las calles, obras en la escuela, como un techo. Cada año 
la empresa da dinero para la comunidad, pero depende de la autoridad en qué 
lo utilice. Sobre las estrategias y niveles de información proporcionados por el 
desarrollador, comentan que les dijeron que traerían afectaciones y pagarían 
a los dueños de los terrenos. Sin embargo, se quejan, “tenemos poca informa-
ción, casi nada más se la dan a los que rentan las tierras. Llamaron a los dueños 
de las tierras que les interesan; al resto, no”. Cuestionan que el gobierno no 
ha proporcionado ninguna estrategias de información. entre sus propuestas 
incluyen: “Que nos informen al pueblo sobre lo que le tocará, el provecho que 
se puede tener y los daños que puedan traer a la tierra, generar más empleo 
para los jóvenes y dar información a la comunidad entera, no sólo a los dueños 
de las tierras en renta”.

Un grupo de propietarios no arrendatarios de La ventosa, cuya lengua es 
el zapoteco, señalan que el beneficio económico del proyecto eólico es úni-
camente para los que tienen terreno y lo rentan. Hacen señalamientos muy 
similares a los de los no arrendatarios de La mata: “Los que rentan han com-
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prado cosas, autos, ellos se benefician. el empleo es casi temporal en la época 
de construcción, luego baja mucho y es para los parientes de los arrendatarios. 
empleo, sobre todo en vigilancia. Algunos que tienen carrera están trabajando 
ahí. empleo en el momento de la construcción, ahora ya poco. Se privilegia el 
empleo para los parientes de los arrendatarios”. del impacto ambiental repor-
tan que “hasta ahora sólo hay rumores, pero no se ha visto nada. este año que 
llovió mucho los terrenos se inundaron por todos los caminos de los parques 
eólicos; La ventosa se inundó”. Aseguran que los aerogeneradores han traído 
enfermedades. en cuanto al impacto social, dicen que solamente se nota en la 
pavimentación de unas cuantas calles. Hay poco empleo. “Al pueblo en gene-
ral [el proyecto] no le beneficia en nada. Han apoyado muy poco al pueblo”, 
se quejan. Se inconforman asimismo por la falta de estrategias e información 
proporcionadas por el desarrollador: “Las empresas sólo hablan con los due-
ños de los terrenos. No hay información y por eso hay tantos rumores de las 
enfermedades que pueden causar. Por no tener información se generan dudas 
e información falsa”. en cuanto al gobierno, denuncian que no proporciona 
ninguna información. Reclaman que los desarrolladores en ningún momento 
los han tomado en cuenta, pues únicamente consideran a los dueños de tierras 
que les interesan, y a los otros, no. Proponen presentar más información a la 
comunidad en general de forma clara, con beneficios y consecuencias, además 
de vigilar que hagan desagües en los caminos. Algunos inclusive proponen ya 
no dejar trabajar a los proyectos eólicos, es mejor la agricultura.

Planteamientos muy similares hacen grupos de propietarios no arrenda-
tarios de La venta y el espinal. en este último municipio señalan que “por 
concepto de trámites se entregó a la presidencia municipal un cheque de 
tres millones y no se ve en qué se empleó, pero era para la comunidad”. Los 
no arrendatarios de el espinal, aunque señalan que no se les da información 
sobre los impactos y consecuencias del proyecto, formulan propuestas para 
complementar la acción de los desarrolladores: “Que impulsen la cultura con 
escuelas o campos deportivos. Que la presidencia municipal informe al pue-
blo. La inversión siempre es bienvenida, pero deberían informar a la gente de 
qué se trata, para su tranquilidad, explicar a la comunidad el beneficio concre-
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to”. Señalan que si van a tener parques eólicos en la región, que los habitantes 
paguen menos por la energía, e inclusive quieren energía gratis por dejar fun-
cionar estas plantas. También proponen capacitar a la gente de la comunidad 
para que ellos se queden con los puestos de trabajo.

c) desarrolladores

Ing. víctor Tamayo. Representante legal de eléctrica del valle de méxico 
(evm). Comenta que la compañía realizó dos estudios previos antes de mon-
tar la planta, en 1993: uno socioeconómico, para conocer la propiedad de la 
tierra, situación socioeconómica de las comunidades y cuál era la mejor op-
ción para contratar terrenos; de ahí se desprende que lo mejor era trabajar con 
ejidos en las comunidades de La mata, La venta y ventosa. el estudio social 
no se publicó y no sabe dónde quedó finalmente. Para introducirse a las comu-
nidades, comenta, el primer acercamiento de la empresa fue el estudio que se 
hizo, el cual encabezó un antropólogo. “del resultado de los estudios se des-
prende que es mejor trabajar en ejido y se empiezan a hacer reuniones con la 
gente de las comunidades para explicarles cómo se dan este tipo de proyectos, 
en qué consisten y que la empresa estaba interesada en rentar sus terrenos. de 
ahí la gente se interesó y prepararon la primera asamblea con los ejidos. Ahí 
presenté el proyecto, a la gente le interesó y realizamos un contrato en 1994”. 
el Presidente municipal de Juchitán lo contactó con las autoridades ejidales. 
Para la instalación de aerogeneradores considerando la tenencia de la tierra 
y beneficiados, detalla: “Tenemos contrato con 200 arrendatarios incluyendo 
los apartados, contando los dos lugares (La mata y La ventosa), la mayoría 
son de La mata. el estudio arrojó que lo mejor era trabajar con ejidos, es más 
complicado, es cierto, pero tenemos más seguridad de invertir por la cuestión 
de la tenencia de la tierra. Para los costos por la renta de la tierra se hizo un 
cálculo de lo que se podía pagar, y cuando hicimos el primer contrato en 1994 
les ofrecimos un 10% de las utilidades brutas; posteriormente hicimos ajustes 
de acuerdo con la utilidad de sus terrenos, como que pagaríamos $ 60,000.00 
a quien le toque torre y camino en su terreno. Pero finalmente el pago se de-
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cidió en asamblea: que se iban a pagar $ 12,000.00 por hectárea al año, a todos 
por igual. Sin embargo, después hubo desacuerdo porque decían que no era 
justo que a unos les afectaba más y a otros menos y recibían lo mismo. Así 
que finalmente se paga $ 36,000.00 por hectárea afectada con torre y camino. 
Haciendo un análisis con ellos, les conviene más arrendar su terreno, porque 
están ganando más de lo que ganarían por la venta de sus cosechas. el pago 
que hacemos es por mes y hectárea”. Sobre aspectos legales, comenta: “Hay 
un problema de límites entre La mata y La ventosa, de límites entre cerros, 
y no se ha podido solucionar porque la gente de La mata es muy dura. el 
tribunal agrario falló que los ejidatarios eran libres de firmar con quien ellos 
quisieran, si querían firmar con nosotros o no”. Sobre trámites y contratos 
señala: “Los comisariados ejidales tienen su peso específico. Cuando quisimos 
tratar colectivamente las tierras, el comisariado pudo desbaratar los acuerdos 
hechos en la asamblea en La ventosa. Cuando en asamblea nos dijeron que 
sí firmarían con nosotros, hubo un grupo de gente que estuvo en contra, nos 
echaron abajo el acuerdo y el tribunal agrario falló que los ejidatarios eran 
libres de firmar con quien ellos quisieran. definitivamente es muy importante 
el papel del comisariado ejidal para convencer a la gente. el primer contrato 
fue en 1994, de apartado”. Agrega que las plantas generan 20 empleos di-
rectos permanentes entre mantenimiento, operación y vigilancia, todos de la 
región. “Pronto iniciará la segunda etapa de construcción en La mata y ahí se 
genera más empleo temporal”, anticipa. Sobre la situación política y grupos 
de oposición, explica: “existen en La mata familias que tienen dinero, tienen 
transportes de materiales, y ellos quieren manejar el sindicato de camioneros, 
para permitir la entrada de camiones de otros lugares y cobrar por ello. en 
La mata, con el apoyo del comisariado ejidal y la delegación de gobierno, 
logramos controlar a esa gente, se disciplinaron y eso permitió detener la pro-
blemática. en La ventosa ya tenían un representante del sindicato, respaldado 
por los ejidatarios y el pueblo. otro problema ha sido que los propietarios de 
terreno se sienten con el derecho de recomendar gente para trabajar, pero no 
podemos darle trabajo a todos”. Sobre el impacto económico reconoce: “es-
tamos viendo que hay desigualdad porque se están beneficiando mucho los 
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que tienen tierra, pero qué va a pasar con los que no tienen tierra. generan 
20 empleos directos entre mantenimiento, operación y vigilancia, todos de la 
región. Pronto iniciará la segunda etapa de construcción en La mata y ahí se 
genera más empleo temporal”. Niega que la planta cause impacto ambiental. 
del impacto social distingue: “en La ventosa no ha sido tan notable como en 
La mata, por cuestión de las aportaciones, porque la aportación es de acuerdo 
al número de máquinas que tenemos en cada comunidad: en La ventosa hay 
siete máquinas, en La mata tenemos 20, es decir, tres veces más. La población 
de La ventosa es cinco veces mayor a la de La mata. en La mata ha habido 
mejora en la infraestructura, como escuelas y calles pavimentadas, hemos re-
galado 10 computadoras a la escuela. en cuanto a sus estrategias y el nivel de 
información que proporcionaron, detalla: “Identificar a los líderes de opinión 
de los ejidos, platicar y aclarar cosas de manera individual, y después llegar a 
acuerdos pero en asamblea, lo que se acuerde en asamblea es lo que se acuer-
da con la gente, llevó un periodo de varios meses. A la población no arrendata-
ria no se le dio información directa, ellos se enteraron a través de amistades o 
familiares. A nivel del proyecto hemos dado toda la información, el problema 
de La mata particularmente, es que hay mucha gente de edad avanzada, que 
entiende muy poco el español, les da pena preguntar y se quedan en la duda: 
son muy cerrados. Lo bueno es que tengo amigos en La mata y eso me permi-
te tratar mejor con las personas. Si alguien dice que no tiene información es 
porque no ha querido informarse o no le ha interesado. Ahora que ya está el 
proyecto, ya saben de lo que se trata, y van cambiando su percepción”. Finali-
za sin formular propuestas adicionales al proyecto.

Ing. Carlos Aguilar. Súper intendente de la Central eólica La venta de la 
Comisión Federal de electricidad. expone que la Comisión hizo previamente 
a la construccuoión de la Central un estudio de impacto ambiental. “Lo social 
ha ido avanzando conforme pasa el tiempo. en aquel entonces (hace 16 años), 
ninguna empresa medía el impacto social, eso es más reciente; es más, creo 
que no hay ninguna norma que obligue a hacer un estudio de impacto social. 
Cfe ya lo hace en proyectos recientes, pero en aquel entonces nada más se 
hizo el ambiental. Se hicieron algunas encuestas como preparativo a La venta 
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ii”. Narra que el primer acercamiento con las comunidades fue con las autori-
dades: “Cada que hay cambio de autoridades es la misma situación, de llevar 
a cabo trabajo conjunto, de que todo sea alrededor del proyecto, ofrecimiento 
de ayuda, de información. Al principio la población no estaba interesada, pero 
había gente que sí llegaba a preguntar. Se llevó a la asamblea y se les planteó 
ahí, se les pidió la anuencia para iniciar los trabajos e ir presentándoles el pro-
yecto. estuvieron ahí presentes autoridades ejidales, del estado, del municipio, 
la procuraduría agraria, delegados de gobierno, todas las entidades, algunos 
profesores del Instituto Tecnológico de oaxaca... Se invitó a mucha gente. 
entonces continuamos con todas esas actividades de teatro, ferias y talleres y, 
al final de cuentas, las negociaciones se llevaron a cabo de manera más tran-
quila”. detalla en cuanto a la instalación de aerogeneradores considerando 
tenencia de la tierra y beneficiados: “Cfe tiene contrato con 96 ejidatarios. 
Trabajar con ejido es ventaja, porque ellos ya tienen un representante elegido 
por ellos mismos. ellos siempre tienen ese respeto hacia la autoridad, enton-
ces para nosotros es muy fácil, porque tenemos que tratar con una autoridad 
que los representa a todos ellos, aunque, al final de cuentas, todos participan, 
pero ya la organización está hecha. en cuanto al pago de la renta, ellos mis-
mos nos dijeron: ‘Por hectárea aquí ganamos tanto al año’. entonces, con base 
en esas situaciones, aun cuando la superficie que se les está afectando es muy 
poca, porque tenemos un polígono de alrededor de 960 hectáreas, de esas son 
18 las que ocupamos físicamente, realmente, entre un 3% y un 4%, pero la 
afectación que se provoca en esas 18 hectáreas, la hicimos extensiva a las 960 
hectáreas. entonces, se está tomando como si estuviéramos afectando todo, 
aunque casi todo lo siguen ocupando para seguir trabajando sus actividades 
agropecuarias. Aproximadamente, el año pasado les pagamos alrededor de $ 

8,000.00 por hectárea al año”. destaca entre los aspectos legales la justificación 
de un término nuevo: “derecho del viento, que se justificó alegando que de 
alguna manera les íbamos a impedir que ellos pudieran, posteriormente al 
funcionamiento del parque, hacer negociación con otro proyecto, porque al 
quedar entre dos líneas de aerogeneradores ya ellos quedaban cautivos, y por 
ahí los expertos en leyes dijeron que se estaba minando ahí un derecho”. en 
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cuanto a trámites y contratos, comenta: “La Cfe ya tenía algunas bases de con-
trato de usufructo o de arrendamiento en el resto de país, y aquí ya nada más 
se adecuaron a justificar por qué se les pagaba a las personas que no se les 
estaba afectando físicamente. Ése fue nuestro principal problema: justificar 
jurídicamente por qué estamos pagando donde no estamos instalados, porque 
hay parcelas completitas que no las tocamos, pero que están entre líneas de 
aerogeneradores; a todas esas parcelas no les afectamos ni un centímetro cua-
drado de tierra, ni durante la construcción, ni ahorita operando, y entonces 
nuestro problema era justificar cómo les íbamos a pagar”. Al detallar los em-
pleos generados, enumera: “en la etapa de construcción 800 personas aproxi-
madamente por un año. en la etapa de funcionamiento 28. Todos de la región, 
de La venta ahorita tenemos en la parte operativa y de mantenimiento 5 tra-
bajadores”. Sobre la situación política y grupos de oposición, comenta: “Para 
llegar a acuerdos durante la construcción, hay mucho roce; llegan muchos lí-
deres de grupos de trabajo que representan muchos sindicatos, y pues mien-
tras llegan a acuerdos, sí hay mucha confrontación. entonces eso es lo que se 
ve y que menos gusta a la gente, pero al final de cuentas se ponen de acuerdo 
después de tanto roce y ciertas diferencias, llegan a algún consenso y el traba-
jo se hace. Pero mientras se hace todo eso, mientras se llega al consenso, hay 
atrasos importantes en los proyectos, en las obras. Los 16 años que tengo aquí, 
yo creo que sí, es parte de llegar a consensos: no ceden tan fácilmente, siempre 
buscan obtener el máximo beneficio. es una característica de la gente de aquí: 
tratar de sacar el máximo provecho de la situación, y eso los lleva a que la 
negociación sea un poco más larga. Pero a final de cuentas llegan a un consen-
so. Nosotros no hemos tenido fricciones, dialogamos. Los he invitado a que 
nos visiten y no llegan, yo creo que no les conviene tener esa constancia de 
que ya estuvieron ahí, o de que ya se les ha hecho la invitación. Llega gente 
que anda con ellos, pero los dirigentes no. entonces, por ese lado no me preo-
cupo, porque toda la gente ve lo que hacemos, está abierto. A nosotros nos 
visitan alrededor de 65 instituciones al año de todo el país. en una ocasión la 
Semarnat trajo a un grupo de 52 biólogos especialistas en impacto ambiental 
e hicimos un recorrido; les mostramos nuestros registros de trabajo, todo lo 
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que hacemos de vigilancia a las aves migratorias, y hasta horita nadie ha dicho: 
‘están haciendo algo malo’. Hay gente que dice que se están haciendo cosas 
mal, pero no tienen ningún sustento, ninguna información real; es gente que 
le conviene estar en contra de los proyectos. A nosotros nos han cuestionado 
porque hay muchos ataques por internet. Uno de esos dice que nosotros uti-
lizamos al ejército para poner las líneas de transmisión, poner las torres, y la 
verdad, no es cierto. Le pueden ir a preguntar a la gente de La venta qué es lo 
que pasó, qué hubo, y ellos les van a decir que no hubo tal cosa. Hay muchos 
ataques que se hacen por internet, incluso fotografías medias montadas o 
arregladas, pero ahora sí que es la conciencia de cada quien. Nosotros estamos 
limpios”. Sobre el impacto económico enfatiza: “Una gran parte de la comu-
nidad de La venta recibe algún ingreso que antes no tenía ni por donde reci-
birlo, porque estamos en tierras de temporal, no son de riego, y la producción 
agropecuaria era muy pobre. el aspecto económico es muy importante para 
ellos, están llegando beneficios muy buenos”. en cuanto al impacto ambiental, 
asegura: “es energía limpia, no utilizamos agua, no contaminamos el subsuelo, 
no tiramos deshechos a la tierra. Se está cuidando el aspecto ambiental, se 
cuidó bastante durante la construcción”. en el aspecto de impacto social ex-
pone: “Antes de que estuviera el parque, La venta era una población muy re-
zagada en el aspecto urbano, no había calles pavimentadas, solamente la carre-
tera, la carretera que cruza la población: una carretera de asfalto, y pues a raíz 
de este proyecto se pavimentaron parece ser que cerca de cuatro o cinco kiló-
metros de calles; o sea, tuvieron su drenaje, su red de drenaje; hicieron un 
pozo profundo que ahorita les alimenta de agua potable: hay agua potable 
como para 20 años; por el ritmo que crece la población, esa agua les va a durar 
muchos años. La casa ejidal, para mí, es la mejor del país, porque está muy 
bien: se arregló muy bonito, tiene clima, está pintada, ahí se inició y se arregló 
un Cecyte, una escuela de nivel medio superior y técnica especializada en 
computación; ahí se inició y ya tiene su edificio esa escuela, y también es be-
neficio con fondos de la aportación de la Cfe, algunas cuestiones se pueden 
observar a simple vista”. explica cuál fue la estrategias y nivel de información 
proporcionad sobre la Central: “Se presentó el proyecto en asamblea, y ahí se 
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les invitó, se les ofreció, se sugirió que cualquier duda –si no tenían confianza 
en la parte de Cfe–, que podían consultar. el gobierno les ofreció ahí ayuda 
con algunas cuestiones legales o de consulta. entonces, a raíz de esa asamblea 
nacieron muchas necesidades, sobre todo de conocimiento de la gente. enton-
ces la Cfe, con un grupo de alrededor de 25 licenciadas (porque fueron puras 
mujeres, licenciadas en algo que tienen su especialidad en lo social), hizo una 
encuesta en toda la población y ahí se vieron las necesidades que tenían ellos, 
qué perspectiva tenían del proyecto. de ahí nacieron varias actividades. Se 
hicieron algunas ferias de niños, con los adultos; ferias de conocimiento, talle-
res, se llevaron talleres para que pintaran playeras, cosas alusivas a la energía 
limpia. Se hicieron obras de teatro también. después de todas esas activida-
des se volvió a hacer la encuesta y se vio que se avanzó bastante, y que no era 
necesario hacer otras actividades diferentes. Actualmente, cada que hay cam-
bio de autoridad nos presentamos, se lleva a un expositor a la casa ejidal, hay 
visitas a la planta y se les recibe y explica”. Como propuestas manifiesta: “es-
tos proyectos sí requieren un poco más de vigilancia de las autoridades supe-
riores para que se lleven a cabo de una manera más cordial: que no haya 
gente raspada, que no resulte nadie raspado, ni compañías ni nadie. debe ha-
ber más reglas para las negociaciones. No es tan fácil, hay que juntar a los 
actores y ver que se requiere. Por ejemplo, lo de la repartición del trabajo, es 
muy ríspido eso, llegan muchos representantes y chocan bastante. Ahorita ya 
han llegado a acuerdos importantes entre los sindicatos y las comunidades 
ejidales, pero no está escrito. y sí hace falta la autoridad superior para que vea 
todos esos consensos que se han hecho y de alguna manera se vayan generali-
zando, o no tanto como algo de una sola pieza, sino algo moldeable que se 
pudiera adaptar a cada una de las regiones, porque aunque están muy cerqui-
ta geográficamente, a 10 o cinco kilómetros entre sí, pero hay mucha diferen-
cia ideológica entre un ejido y otro. y pues, también en cuestión de los bene-
ficios que pudiera tener cada proyecto hacia la comunidad, no sólo a los 
beneficiados directamente. entonces, también como que no hay nada por ahí 
escrito, y pues a lo mejor pudiera darse que se hicieran contratos de beneficio 
más largos y que fueran consensuados, tanto por las empresas como munici-
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pios, y algo viable, algo que sea sustentable, que esté beneficiando puramente 
a la población”.

Lic. mario elías Lupercio. Responsable del área social de aCCiona. Relata en 
cuanto a los estudios previos a la instalación de la planta: “Como empresa 
multinacional reconocida en dow Jones Sustainability Index como la mejor 
del sector, llevamos a cabo diálogo con autoridades y comunidades en general, 
inclusive casa por casa, para conocer de manera representativa los intereses 
y necesidades de nuestras comunidades. Necesidades que van desde la infor-
mación en torno al proyecto a instalarse hasta programas de responsabilidad 
social”. Comenta que para la introducción a las comunidades aCCiona lleva 
a cabo diálogos con éstas mediante gestores previamente capacitados en sus 
áreas de desarrollo de Negocios y Responsabilidad Social, quienes hacen los 
primeros acercamientos con propietarios de tierra y comunidad en general. 
“estos acercamientos han sido exitosos, de tal suerte que hoy somos la em-
presa que opera con éxito en el Istmo de Tehuantepec el mayor parque eólico 
de América Latina”. Sobre la instalación de aerogeneradores, considerando 
tenencia de la tierra y beneficiados, dice: “en su mayoría, los propietarios con 
los que celebramos contratos son ejidatarios. otro porcentaje menor son po-
sesionarios. Los propietarios, independientemente del tipo, celebran acuerdos 
que quedan por escrito en los contratos al inicio de los proyectos. estos com-
promisos se cumplen y con apego a estos se han resuelto reclamos durante la 
ejecución de la construcción. en aCCiona entendemos que fuertes cimien-
tos con nuestros arrendatarios nos permitirán operar sin ningún problema 
proyectos de gran magnitud en el largo plazo. eso implica transparencia y 
equidad desde la articulación de los contratos, de manera que el beneficio es 
equilibrado para los arrendatarios, comunidad y empresa, ya que ofrecemos el 
pago más competitivo en la región por derecho de viento más metro cuadrado 
de uso, y somos la primera empresa que ejecuta una inversión importante en 
proyectos de desarrollo social. A la comunidad y a los propietarios se les ofre-
ce un pago económico anual por la renta de las porciones de los terrenos que 
son usadas, a cada propietario por su terreno y a la comunidad por los de uso 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   167

común. Cabe mencionar que no toda la parcela se renta en el caso de tener 
ocupación por el proyecto, solo los metros cuadrados que ocupa la plataforma 
y la zapata de cada aerogenerador, el resto de su tierra queda utilizable para 
que continúen con sus actividades agrícolas. También se ofrecen programas 
de Responsabilidad Social, estos programas son un compromiso moral y no 
queda estipulado en los contratos, aunque sí se llevan a cabo”. en cuanto a as-
pectos legales, asegura tener todo transparente y bajo las leyes correspondien-
tes, sin ningún tipo de problema. Sobre sus contratos, afirma que se elaboran 
con base en las leyes existentes: la Ley agraria, el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, la Ley para el Aprovechamiento de las energías Renovables 
y la Constitución Política mexicana. dijo no tener disponibles los datos sobre 
el número o la calidad de los empleos generados por la planta. en cuanto a 
la situación política y los grupos de oposición al proyecto, expuso: “Hemos 
tenido presencia de líderes globalifóbicos; sin embargo, sus mensajes no han 
generado eco en la comunidad. Hemos tenido que manejar altas expectativas 
en cuanto al trabajo. el trabajo derivado de estos proyectos es limitado y la 
carencia de otras fuentes de ingreso nos coloca en el ojo de grupos sindicales. 
Sin embargo, tenemos la capacidad de dialogar y encontrar alternativas para 
la distribución equitativa del trabajo, la capacitación y la educación de los tra-
bajadores”. Sobre el impacto económico dijo que el beneficio es equilibrado 
para los arrendatarios, comunidad y empresa, “ya que ofrecemos el pago más 
competitivo en la región por derecho de viento, metro cuadrado de uso”. Al 
comentar el impacto ambiental, declaró: “en aCCiona estamos comprometi-
dos con la sostenibilidad, por ello nos interesa medir y conocer los impactos 
que generan nuestras operaciones. en el aspecto ambiental nos sentimos muy 
satisfechos de cumplir con la normatividad de Semarnat y de generar energía 
limpia que contribuye a la reducción de emisiones de bióxido de carbono”. 
en cuanto al impacto social del proyecto, expresó: “en el aspecto social hemos 
podido medir impactos positivos en la calidad de vida de nuestra comunidad, 
no sólo derivado de programas sociales de la empresa, sino de la derrama 
económica que genera la presencia del proyecto. Por ejemplo, en La venta, en 
2009 un 14% de familias contaba con una computadora; este año encontramos 
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que 19%. aCCiona también contribuyó con la donación de 500 metros cúbicos 
de concreto para la pavimentación de calles. vemos también, en educación, 
el interés de los jóvenes por retomar a sus estudios y prepararse. estados 
Unidos ya no es la única y mejor opción. en general, en nuestras encuestas, 
la comunidad considera que nuestro desempeño social y nuestra presencia 
en la comunidad ha generado un impacto social y económico positivo. Sobre 
las estrategias y el nivel de información proporcionado expone: “gran parte 
de nuestra información es transparente. Nuestros procesos, metodologías y 
tecnología no lo son. de inicio se les informa sobre los antecedentes técni-
cos, ambientales y gubernamentales de cada proyecto. Sin embargo, aquella 
información que sea requerida por la comunidad, posterior a las reuniones 
informativas formales que ofrece nuestra área de desarrollo de Negocios, en 
términos legales, económicos, ambientales y sociales se les proporciona”. No 
formula propuestas adicionales al proyecto.

Ing. Lileny Salazar Ulloa. encargada de los asuntos sociales de la empresa 
Peñoles. en cuanto a estudios previos a la instalación de la planta, señala que 
se realizaron estudios ambientales que piden las autoridades por norma, y se 
hizo una pequeña encuesta a la comunidad para ver su impresión respecto 
de la energía eólica, con resultados positivos. “Algunas personas desconocen 
por completo de lo que se trata, pero los arrendatarios si están a favor y bien 
informados”, aclara. Sobre la introducción a las comunidades, explica: “ori-
ginalmente no éramos nosotros, sino otras empresas las que iniciaron el pro-
yecto, pero tuvieron negociaciones muy complicadas, alguna empresa hasta 
de cerca de ocho años sin poder avanzar, por ello se abrió la oportunidad para 
que nosotros llegáramos acá. Primero llegó a el espinal Potencia eólica, luego 
fue Fuerza eólica, y ahora nosotros. Para nosotros fue continuar el rumbo de 
las negociaciones, y nos encontramos con una negociación muy compleja, 
porque acá son pequeños propietarios que no viven de la tierra, no dependen 
económicamente de ella al cien por ciento, entonces tienen una visión dife-
rente de lo que es la explotación de recursos naturales”. en cuanto a la insta-
lación de aerogeneradores considerando tenencia de la tierra y beneficiados, 
expone detalladamente: “Los arrendatarios que tenemos en su mayoría son 
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gente preparada; algunos son maestros jubilados, otros jubilados de pemex, 
personas que saben negociar y que, ante todo, se mantenían firmes con lo que 
solicitaban. muchos de ellos buscaban información en el internet sobre los 
parques eólicos y su funcionamiento, y hasta cómo se daba el negocio en otros 
lugares del mundo, por lo que negociar con ellos era hablar con personas muy 
informadas, al punto que ellos establecieron que querían en udiS todo lo mo-
netario y el cálculo de sus rentas. La negociación puede hacerse de forma in-
dividual y cada uno decidir; sin embargo, la verdad es que se mantienen muy 
unidos, y así unidos toman decisiones; así, dicen ellos, sacan cosas mejores. La 
verdad es que sí se organizan, se informan y hacen la negociación sabiendo 
lo que buscan y lo que pueden obtener. Como algunos son licenciados, pues 
saben de leyes y hasta se brindan asesoría legal. ellos formaron una especie de 
comités para la negociación. La empresa otorga a los arrendatarios el pago por 
daños de afectación distinta a la tierra, también el pago por la tierra ocupada 
de acuerdo con los elementos presentes en el terreno, como puede ser un ca-
mino, una torre de aerogenerador, el paso del cableado, entre otros. Pagamos 
una renta fija que se calcula de acuerdo con las características de la tierra, es 
decir, lo que hay en ella y su extensión. Porque no es lo mismo un terreno 
con pastizal bajo que uno con árboles de gran tamaño, la afectación no es 
la misma. Inclusive dentro del polígono tuvimos el caso de una afectación 
arqueológica que nos encargamos de proteger, y pagamos al propietario del 
terreno a pesar de que no se podrá utilizar. Por otro lado, no se afecta igual un 
terreno que tiene un camino y por ello queda dividido, a uno que sólo tiene 
cables o aerogenerador. Andamos alrededor de $5,000.00 por hectárea afecta-
da, $7,500.00 por afectación directa. Pero esos pagos son anuales, mientras que 
existen otros pagos temporales por afectación directa temporal, como la que 
sufren los terrenos en la etapa de construcción”. Sobre aspectos legales de la 
planta adujo falta información. Aseguró que los contratos se hicieron con base 
en cálculos de inversión. Al referirse a empleos generados por el proyecto, 
dijo que la política es que primero sea considerada la gente de el espinal, y 
luego la de la región. en la etapa de construcción se generó empleo. Cuando 
funcione la planta se generará empleo directo fijo. Sobre la situación política 
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y los grupos de oposición informó carecer de objeciones: “No, ahí no, porque 
es gente con la que puedes negociar. No son violentos, son personas que se 
mantienen muy informadas, profesores, licenciados, contadores. Lo compli-
cado está en Ixtepec, con la asamblea, en la que no prosperamos”. Sobre el 
impacto económico del proyecto, expuso que en la etapa de construcción se 
generó empleo, pero el resto del impacto se verá hasta que el parque entre 
en operación. “Pensamos que en el momento en que opere el parque ya po-
dremos pagar las rentas y las personas arrendatarias se verán beneficiadas”. 
Aseguró que la planta no generará impacto ambiental, y que el impacto social 
“se verá cuando el parque entre en funcionamiento. Una vez que la gente de 
Ixtepec permita el paso del cableado”. Sobre las estrategias y nivel de infor-
mación proporcionado a la comunidad, comentó que hicieron la presentación 
del proyecto en reuniones. “ellos organizaron comités y, dado que son gente 
preparada, ellos investigaron y hasta asesoría legal se brindaron”. Finaliza sin 
añadir propuestas para el proyecto.

Ing. Álvaro velázquez. Representante de la empresa iberdrola en el Ist-
mo de Tehuantepec. menciona entre los estudios previos a la instalación de la 
planta los estudios de viento y otros estudios técnicos, así como estudios am-
bientales por consultorías privadas. dice que como en la zona ya se conocen 
las condiciones socioeconómicas y por eso no hace falta un estudio social. 
Sobre la introducción del proyecto a las comunidades relata: “Con los dueños 
de las tierras, tú ves el plano a través de la Procuraduría Agraria, con la Comi-
sión Nacional del Agua los planos de las parcelas y vas directamente con los 
dueños de las tierras o con las autoridades comunales o ejidales; así son los 
acercamientos, directamente con los dueños de las tierras y con las autorida-
des involucradas con la tenencia de la tierra. depende de la propiedad de la 
tierra, no puedes hacer nada en un ejido si no es mediante una asamblea, de 
acuerdo con la ley agraria con los ejidos y con los bienes comunales y tienen 
que estar las autoridades competentes. en este caso, las autoridades federales 
y la procuraduría agraria, y con las autoridades de los núcleos agrarios se con-
vocan, y para que se firme un acuerdo pueden pasar hasta seis meses o un año, 
para que puedas aterrizar un proyecto en tierras comunales se hacen varias 
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asambleas. y en el caso de la pequeña propiedad, pues vas buscando los due-
ños individuales y al final ellos mismos hacen reuniones en las parcelas y en 
los ranchos”. en cuanto a la instalación de aerogeneradores considerando te-
nencia de la tierra y beneficiados, comenta en extenso: “Tienen sus ventajas, 
por ejemplo, los bienes comunales, porque los bienes comunales son dueños 
de las tierras y puede haber mil, dos mil hectáreas, y haces una asamblea de 
información con 90, 200, 300 personas. A mí me ha tocado hacer reuniones con 
la mayoría de las autoridades en asamblea, primera convocatoria, segunda 
convocatoria, todo apegado a las leyes agrarias y ha sido favorable. en la zona 
del Istmo no ha habido ninguna autoridad comunal o ejidal que rechace el 
proyecto, pero con asambleas legalmente constituidas y previas autorizadas. 
en todas las empresas (y te puedo asegurar que en todo el país, porque ya he 
estado en Baja California, en Zacatecas), y cómo se facilita con información 
general, la primera reunión es de información técnica, la segunda es revisión 
del contrato y la tercera es de aprobación. en tres asambleas y en un mes 
puedes sacar mil o dos mil hectáreas. en cambio, con la pequeña propiedad, 
puedes durar un año y no consigues ni 500 hectáreas, por eso lo mejor son 
tierras comunales o tierras parceladas. en una asamblea es mejor, porque en 
una asamblea se niegan unos pero los otros se dan cuenta y en forma general 
participan todos, y por eso tiene más ventajas que desventajas y están ahí, no 
hay nadie que las haya rechazado. ve los expedientes de las asambleas depo-
sitados en el Registro Agrario Nacional: todo, todo acto jurídico, hasta el de 
pequeña propiedad, se consigna en el Registro Público de la Propiedad, y 
también los ejidos y predios comunales ante el Registro Agrario. Los pagos se 
estiman con base en el estudio directo, en el precio de la electricidad, en estu-
dios de viento y en las tarifas que maneja Cfe. Ahorita, una nueva Ley de Fo-
mento a las energías Renovables del estado de oaxaca ya te ampara toda una 
regulación y no puedes pagar menos de lo que pagan los proyectos de Cfe, 
porque es la autoridad federal y maneja las tarifas de la electricidad. Pagába-
mos $5,000.00 al año, pero antes de construir te puedes llevar hasta diez años, 
y antes de construir tienes un contrato, y se paga entre $150.00 y $200.00 por 
hectárea, sin hacer nada al año desde 2001. y cuando ya se genera hay porcen-
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tajes entre 1% y 1.5%. en el caso de los fijos no te puedo dar la información”. 
Señala que los aspectos legales se acuerdan “con los dueños de las tierras, y en 
el caso de los ejidos, con las asambleas ejidales, con las autoridades. Ahora, con 
la Ley Agraria, con los ejidos que entraron en el proCede ya puedes hacer 
contratos individuales sin el aval de la asamblea. Al firmar, siempre están pre-
sentes las autoridades correspondientes. Contratos a 30 años si son ejido, y a 
20 si son pequeña propiedad por el Código Civil de oaxaca”. en cuanto a 
trámites y contratos expone: “Con las autoridades municipales, con el cabildo, 
no se puede hacer nada si no tienes una licencia de construcción y sí, antes de 
un proyecto todas las empresas nos acercamos con las autoridades municipa-
les. esto se hace después de que reciban los permisos ambientales, de la Co-
misión Reguladora, Cfe, planos, y tengas ya tu cliente a quien le vas a vender 
la electricidad; al último ya tengo todo y con todos tus permisos tienes que 
presentarte a través de la ley de obra pública. estudian tu proyecto y el presi-
dente sabe, y el cabildo –que representa a toda la población– es el que estudia 
el proyecto antes de dar una licencia”. detalla que los empleos generados son 
25 en operación, administración y mantenimiento. “25 familias ya. en la etapa 
de construcción el movimiento es de 200 o 300 personas. Todos de la región”. 
Sobre la situación política y los grupos de oposición, manifiesta: “muchos di-
cen en la población que (a mí no me han informado) sale una [persona] que 
ni siquiera tiene tierras y es de las que vienen y te quieren echar a inspeccio-
nar cualquier cosa, cuando ya lo consensuaste con los dueños de las tierras. 
muchas veces las opiniones son políticas y lejos de proponer algún desarrollo 
para la zona; el campo en este caso, que ha estado deteriorado después de los 
grandes proyectos que ha habido en la zona, como la arrocera, como el inge-
nio azucarero o como las otras empresas que han estado acá y se han ido por 
este tipo de movimientos radicales o de oposición a cualquier proyecto. Hay 
opiniones de diversos grupos que se dicen representantes de los pueblos, 
cuando ni siquiera son representantes de sus vecinos; no tienen credibilidad, 
pero sí facilidad de emitir sus comentarios por todos los medios nacionales, 
locales. Cerraron los caminos de acceso, eso duró unos cuatro meses y la em-
presa se iba marchar, y la gente se dio cuenta y [a esos grupos] los corrió, 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   173

cambió a las autoridades. y ahora el proyecto es más grande. La gente se da 
cuenta de que [los opositores] no les ofrecen una alternativa, simplemente se 
oponen: que el paso de aves: ahí están y siguen pasando; que tiran aceite: ahí 
está, y siguen sembrando; que te despojan la tierra: ahí está, y no hay despojo. 
esos eran los argumentos antes, ahorita ya no. Todo se politiza y terminan 
corriendo a las empresas del istmo”. en cuanto al impacto económico, dice 
que es más lo que reciben los dueños de las tierras y la sociedad por el proyec-
to eólico, que por las participaciones municipales. “No sólo se benefician los 
dueños de las tierras, porque hay una derrama anual por renta de tierras, pues 
repercute con las microempresas que hay y que venden más”. Sobre el impac-
to ambiental asegura: “Se han cubierto los impactos ambientales. Antes se 
decían muchas cosas; el proyecto ya es una realidad y no ha pasado nada que 
dañé al medio, ni aceite en las parcelas, ni con las aves”. Sobre el impacto so-
cial del proyecto comenta: “Todas las empresas tenemos un compromiso so-
cial, independientemente de los pagos por las rentas de las tierras: hacer obras 
sociales para la comunidad. Nosotros no les damos dinero a las autoridades, 
nosotros damos obras. Un ejemplo rápido: donde estamos, en La ventosa, 
hemos pavimentado un kilómetro de calles. en otras partes se han rehabilita-
do aulas, se ha ayudado a las bibliotecas, a la apertura de caminos, compacta-
ción, sistemas de riego, infinidad de apoyos”. en cuanto a estrategias y nivel de 
información proporcionado a la comunidad, detalla: “directamente nosotros, 
como somos empresa privada, tenemos la función de brindarle toda la infor-
mación al propietario, todo lo que quieran saber se les da, se les transcribe 
alguna cláusula del contrato. Tenemos información directa con ellos. y la in-
formación es directa, tu le puedes llevar y decir antecedentes de lo que está 
pasando a nivel mundial: dónde están instalados, cómo es un parque eólico, 
les llevas fotos para que vean que es compatible con la agricultura, con la ga-
nadería, con todas las actividades normales, y que de todo el polígono sólo vas 
a ocupar un 2%, que es donde van caminos y es en beneficio de ellos. A través 
de folletos, fotografías, información... y ellos ya tienen acceso a internet y sa-
ben qué empresas son las desarrolladoras o algunas especuladoras”. Por últi-
mo, señala como propuestas las de cuidar a las empresas y dar más garantían 
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y certidumbre a las mismas, para su establecimiento y desarrollo. Asimismo, 
“romper con los bloqueos que causan pérdidas a todo mundo, no sólo a los 
eólicos”.

d) Autoridades

gustavo Antonio. Agente municipal de La mata. Zapoteco de 42 años. entre 
los principales problemas de la comunidad cuenta el agua potable, que es 
lo más importante para la comunidad, y también que la gente es pobre y 
necesita dinero. dice que los trámites se hacen en el municipio, allá se hace 
todo. y cuando los desarrolladores van a entrar siempre avisan primero. Pero 
de todo eso se encarga el comisariado. ellos llegan a ofrecer, y como la gente 
está necesitada de dinero, pues le entra. el impacto económico de la planta 
fue que generó empleo, pero ya no, ya poco: para profesionistas, como 20. en 
cuanto al impacto ambiental, Hicieron estudios de todo, pero no se han visto. 
en el impacto social destaca la pavimentación de calles y ampliación de las 
redes de energía. Sobre la información proporcionada por desarrolladores y 
las estrategias empleadas, comenta que llegaron y explicaron, “explicaron a su 
manera, y como hay gente grande que no entiende lo que se les dice, ese fue 
el problema de la primera etapa. No tenemos mucha información”. Asegura 
que no recibieron información proporcionada por el gobierno: “No. de eso se 
encarga el comisariado ejidal”. dice que debería haber más información, algo 
más a fondo, que la gente se entere en donde se afecta el medio ambiente. 
Pide informar bien a la gente y que los pagos sean justos.

Antonia Ramos marcos. Agenta municipal de La venta. 40 años. No 
habla lengua indígena, aunque vive en una comunidad zapoteca. menciona 
entre los principales problemas de la comunidad la desorganización social, 
porque desde que hay aerogeneradores se confronta la gente, hay divisiones, 
porque unos ganan y otros no se benefician. Los desarrolladores pagan poco y 
hay a quienes contratan para convencerlos. en cuanto a la relación y trámites 
de la agencia municipal con sus autoridades municipales, comenta que no hay 
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apoyo: “Horita ni para gasolina nos dio el municipio. Los permisos y trámites 
son en Juchitán, pero el dinero no regresa, horita el comisariado creo cobró 
lo del oaxaca iii”. en cuanto a la relación y trámites con desarrolladores, ex-
pone que los desarrolladores tienen mayor comunicación con el Comisariado 
ejidal: “Nosotros hemos hecho solicitudes, pero no recibimos apoyo. Nosotros 
no los vemos con frecuencia, porque todo se trata con el comisariado”. de la 
planta eólica, dice que no emplea a mucha gente local, sino gente de fuera. 
en la construcción de la planta hay empleo, pero es temporal. Ignoran si la 
instalación de la planta ocasionó impacto ambiental, y tampoco observan que 
lo hubiera. en cuanto a división e inestabilidad social generadas por los aero-
generadores, cuenta que hay un grupo de gente que se encarga de convencer 
a los ejidatarios para rentar su terreno. Unos ganan y otros no tienen nada. 
Algunos van por sus intereses y no les interesa el pueblo. efectos positivos 
pueden ser cierta obra pública, que imparten cursos, que construyeron unas 
gradas del campo; no hay más. Los desarrolladores no les dicen si la planta va 
o no a afectar el medio ambiente, les hablan bonito y ya, pero no les dicen la 
problemática a futuro. La información es sólo para arrendatarios y ejidatarios 
en general. en cuanto a la información proporcionada por el gobierno y sus 
estrategias para difundirla, señala: “Pues como no soy ejidataria no asisto a 
las reuniones y no nos dan a nosotros como autoridad esa información”. Al 
pedírsele propuestas, expone: “es importante tomar en cuenta a toda la co-
munidad, porque lo que repercuta será en toda y no sólo en los que rentaron. 
organizar al pueblo, unificarlo y así negociar para beneficiarse. Buscar aseso-
ría, investigar bien. Llamar a la gente, reunirlos, invitarlos a reflexionar. Pero 
más, no se puede”.

José manuel López montaño. Agente municipal de La ventosa. Zapoteco 
de 50 años. principales problemas de la comunidad: Falta de pavimentación en 
calles, una escuela preparatoria para que los jóvenes no salgan a estudiar; tam-
bién el tratamiento de aguas negras porque el drenaje desemboca en un río y 
contamina los peces. en cuanto a la relación y trámites con autoridades, dice 
que es muy compleja con Juchitán. A él le gustaría separarse de Juchitán para 
mayor beneficio de la agencia. Los trámites se pagan y se quedan en Juchitán, 
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por eso no hay mucha derrama económica en La ventosa. de su relación y 
trámites con desarrolladores comenta: “Cada año, cada administración cita a 
las empresas para que se acerquen a las oficinas de la agencia municipal para 
llegar a acuerdos, de cómo se piensa trabajar, qué es lo que vamos a pedir 
para la población y por medio de acuerdos se ejecutan los trabajos. Se firman 
convenios que se respetan. y nos vemos 4 o 5 veces al año”. del impacto eco-
nómico, señala que no hay mucha derrama. en cuanto al impacto ambiental, 
señala que sufrieron una inundación en septiembre, mucha gente perdió sus 
cosas y se tomó la decisión de romper la carretera para que saliera el agua. 
en el impacto social cuenta obras como pavimentación de calles, la escuela 
primaria. “Se debería estar mejor, pero aun no se ha visto esa mejoría”. de la 
información proporcionada por desarrolladores, asevera: “Falta comunicación, 
faltó más explicación para los campesinos, incluso para los que no saben leer y 
escribir. Pienso que la empresa tiene que explicar realmente cómo es la situa-
ción. Sabemos que no van a decir todo, toda empresa cuida sus intereses, pero 
es su obligación”. de la información proporcionada por el gobierno comenta: 
Pienso que en algún momento les avisaron a todos, a la gente, pero debieron 
decirles más de cómo se iban a operar. en cuanto a las propuestas, expone 
que la empresa tiene la obligación de dar información también sobre las con-
secuencias negativas del proyecto eólico y mostrar pros y contras del mismo. 
debe dar información en zapoteco. en este proceso, pide que las autoridades 
con jurisdicción, como el gobierno estatal o federal intervengan para que haya 
derrama económica real. Insiste en que desde el principio se debe asesorar a la 
gente en la negociación y pedir más información a las empresas.

Zapoteco de 51 años. Presidente municipal de el espinal. Señala entre 
los principales problemas de la comunidad los de tipo social , entre grupos 
que buscan aprovecharse de las instancias para beneficio propio pero como 
tienen un nivel cultural avanzado, eso se soluciona. de la relación y trámites 
con autoridades, explica que el enlace se hace con el gobierno del estado y 
desde allí la ley municipal dicta los lineamientos entre el ayuntamiento y las 
empresas, que básicamente consisten en el pago de un impuesto por el uso de 
la tierra en la comunidad. expone que para llegar al municipio, las empresas 
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deben cumplir con toda la normatividad de impacto ambiental ante Semar-
nat. en cuanto a la relación y trámites con desarrolladores, considera que el 
proyecto eólico es una forma de que el Istmo se pueda desarrollar a través de 
esas empresas. “desafortunadamente hemos desaprovechado esas empresas 
porque son una fuente de empleo para la gente en la región; no debemos 
estar fastidiando, porque los terrenos que ocupan no son de cultivo, son una 
mina de oro para lo eólico. el espinal se ha mostrado abierto y ha dado su 
aprobación al proyecto eólico. mucho tiene que ver que la población sea ma-
yoritariamente profesionista. Los comités de propietario que rentan se reúnen 
y comentan al ayuntamiento las cosas”. dice que el impacto económico no se 
puede valorar porque los aerogeneradores aun no entran en operación, pero 
por lo pronto está el dato de la renta del terreno. Sobre el impacto ambiental, 
cree que es energía limpia que no afecta en nada. del impacto social, espera 
que cuando la planta entre en operación generará obra pública y el arreglo de 
caminos cosecheros. Sobre la información proporcionada por desarrolladores 
dice que prácticamente nada les proporcionaron. Las empresas no han dado 
pláticas sobre lo que son los aerogeneradores, la energía eólica, y lo que ello 
implica: ventajas, por ejemplo. La información no es suficiente: si tenemos 
energía eólica ¿por qué no tenemos energía gratis? No hay respuesta. Sobre 
la información proporcionada por el gobierno del estado, señala que éste pro-
porciona asesoría a través de reuniones con municipios para ver los alcances 
del proyecto. Sus propuestas en la cuestión son: “sentar a las secretarías de 
energía, a la de economía y a la de gobierno con los municipios y explicarles 
los alcances del proyecto eólico. Que las plantas sigan funcionando y se cum-
plan los convenios porque eso es para el bien del pueblo. Aprovechar el viento 
de la región. No correr a las empresas porque generan empleo”.

Zapoteco, de 48 años. Presidente del Comisariado ejidal de La mata. 
Cita entre los principales problemas de la comunidad el desempleo, la falta 
de acceso a servicios de salud y para el campo. Afirma que las relaciones son 
buenas con el municipio. en cuanto a la relación y trámites con desarrollado-
res, señala que con evm ya tiene mucho que existe. Refiere haberle tocado la 
etapa de los convenios, siempre en relación respetuosa con el desarrollador. 
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Todos los acuerdos son tomados en la asamblea, incluso la selección de obra 
social a realizar. en lugar de solicitar recursos piden obras. Piensa en proyec-
tos productivos de piscicultura, en generación de empleos indirectos, en la 
explotación de las rocas locales, en autobús escolar y una ambulancia, además 
de una biblioteca con tecnología. Refiere que el impacto económico es princi-
palmente para los que arrendan, y algunos empleos directos. “Pagan $12,000.00 
por hectárea y otros 12,000.00 por afectación. Queremos que se incremente 
el número de arrendatarios, para que la gente tenga recursos. La generación 
de proyectos productivos de piscicultura, o la extracción y corte de laja. Los 
arrendatarios pueden seguir usando su terreno para fines productivos”. del 
impacto ambiental, afirma que no hay ninguno negativo: “Se genera energía 
limpia. No hay contaminación, es de humanos apoyarlo”. dice que el im-
pacto social está representado en obra pública en la escuela primaria, calles 
pavimentadas. existe buena percepción de lo eólico y más adelante esperan 
mayores impactos sociales positivos. Sobre la información proporcionada por 
desarrolladores, señala que al principio no se daba mucha, se privilegió la 
información monetaria respecto del número de hectáreas, número de aero-
generadores, capacidad en mW y la velocidad del viento a la que funcionan, 
cosas someras. entonces investigó el monto de la inversión, de producción, 
rendimiento de aire. Teniendo la capacidad de cada máquina y teniendo la 
capacidad del aire, y precio del costo con la Comisión Federal de electricidad 
, se sabe cuánto gana la empresa. Contar con la información permite negociar 
mejor. Se tiene comunicación permanente y se reúnen cuando es necesario. 
“Una vez al mes platicamos con ellos”. La estrategia fue de presentar informa-
ción técnica en la asamblea y ellos complementaron con investigación parti-
cular. en cambio, en cuanto a la información proporcionada por el gobierno, 
sentencia: el gobierno nunca se acercó. dice que está decepcionado de los 
gobiernos estatal, federal y municipal, pues “no hubo un funcionario que se 
acercara, ni un diputado que haga su trabajo. en lugar de coloquio en Hua-
tulco, fueron a estados Unidos a investigar. el gobierno anterior cero, y éste 
viene igual”. expone entre sus propuestas las de trabajar con transparencia, 
hablar con la gente. dar la información completa desde el principio, que el 
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gobierno se acerque sin fines políticos, sino de servicio. Pero sobre todo exige 
transparencia e información.

Zapoteco de 45 años. No habla lengua indígena. dice que la lengua ori-
ginaria ya se perdió en la comunidad. Presidente del Comisariado ejidal de 
La venta. entre los principales problemas de la comunidad cita el abandono 
por parte del ayuntamiento Juchitán, la falta de agua potable, de drenaje, de 
pavimentación de calles; también la falta de un hospital y el alto costo de la 
energía eléctrica. Hacen falta patrullas y camiones recolectores de basura. 
La comunidad se inundó parcialmente por las lluvias y causó afectación al 
kínder, y también en los terrenos del parque. de su relación con las autorida-
des municipales comenta que sienten un abandono de la cabecera municipal 
(Juchitán). Son parte del municipio pero sus ediles nunca van, salvo en época 
electoral. esperan que el nuevo presidente municipal les haga caso. Sobre la 
relación con desarrolladores, explica que se hacen negociaciones en asamblea 
ejidal, con reuniones, pláticas, y así se acuerda lo que se quiere y cómo se 
quiere, y se llega a acuerdos. Le toca vigilar que todo salga bien y apoyar a 
los ejidatarios en lo que se ofrezca. Se tiene mucho contacto con aCCiona, 
menos con Cfe, pero se ven con regularidad, por lo menos una vez por mes. 
en cuanto al impacto económico, señala la renta de tierras, y además pueden 
seguir usando el terreno. Los aerogeneradores, dice, generan poco empleo y 
el que generan es mal pagado, una vez construido el parque. Algunos arren-
datarios montaron un negocio –una veterinaria, una farmacia, una tienda–, 
pero mucha gente no tiene tierra y ellos están muy necesitados; siguen igual 
porque no cobran. “A ellos les va bien en la etapa de construcción, pero eso 
dura poco, menos de un año”. Sobre el impacto ambiental, comenta: “Las 
empresas siempre dicen que no pasa nada, pero algunos tienen sus terrenos 
partidos, inundables, nada quedó igual. de otras consecuencias no sabemos 
nada”. destaca el impacto social: La comunidad se beneficia con obra pública, 
calles pavimentadas, los talleres, aunque en realidad los percibe como poco 
productivos. Por otro lado, “la gente está dividida, unos quieren los parques, 
otros no, la comunidad está dividida y dispareja, unos rentan y tienen, otros 
no tienen ni tierra. Algunos no entienden, otros se sienten engañados, se de-
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ben negociar más cosas para la comunidad”. de la información proporciona-
da por desarrolladores, comenta: “Antes no se daba información, ahora se da 
más. vienen (desarrolladores), y decidimos qué hacer, qué afectarán, cómo lo 
harán. Ahora se invita a la gente; en la escuela o en la casa ejidal, escuchan y 
participan. No todos acuden. Piensan que la empresa nunca va a decir todo, 
ni lo malo, ni sus ganancias. También informan las fechas de pagos por rentas. 
La información se reduce a los pagos por hectárea. aCCiona, cuando hace 
junta, nos invita, nos muestra lo que se propone y luego ya se los dice al resto, 
eso da la posibilidad de pedir lo que se necesita”. en cuanto a la información 
proporcionada por el gobierno, recalca: “Nos sentimos abandonados de Juchi-
tán. Allá se hacen los trámites pero el dinero se lo quedan, te roban. Nadie 
viene a La venta, nada más cuando se trata de inaugurar. Lo de las eólicas lo 
decidió oaxaca, ellos dieron los permisos, pero hasta acá ni vienen. Tampoco 
dan información, no te preguntan si quieres o no, el gobierno no hace eso. La 
información no es suficiente. el gobierno no explica, ni federal, ni estatal. No 
tenemos asesoría”. expone varias propuestas: “Las autoridades deberían venir, 
hablar con la gente, con nosotros como autoridad ejidal. Las empresas pagar 
más y dar más obra pública. Negociar mejor, pidiendo más, pidiendo lo justo, 
y que el dinero de los trámites se quede en La venta y no en Juchitán, porque 
no lo regresan. Si pueden pagar más que lo hagan, que no se aprovechen de 
la gente. en esto el gobierno tiene que intervenir, pero no el de Juchitán, sino 
el estatal o federal, y traer información y asesoría para negociar. Hace falta 
información y saber un poco del negocio, para saber cuánto es lo justo cobrar, 
porque estamos hartos del engaño”.

Zapoteco de 47 años. Presidente del Comisariado ejidal de La ventosa. 
de los problemas de la comunidad destaca la falta de agua potable, luz eléc-
trica que está muy cara, pues aunque la generan, la pagan muy alto. También 
señala la inundación del pueblo por la lluvia. en cuanto a su relación con las 
autoridades de la cabecera municipal, dice que los permisos de construcción 
y las licencias de los pasos se pagan en Juchitán y a veces el dinero no regresa 
al comisariado. “Acá vino el presidente de la república, pero nada más a in-
augurar y de ahí nadie ha venido a decir los beneficios del proyecto eólico. 
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Si el gobernador no viene, debería mandar a alguien que explicara a la gente 
lo que ocasionarán más adelante”. Para la relación con desarrolladores, dice 
que se toma en cuenta a las autoridades, se hacen pláticas, reuniones para 
ponerse de acuerdo en lo que se va a hacer y cómo se va a trabajar y qué es 
lo que harán ellos. “Nos reunimos cada mes o cada dos y siempre hacemos 
convenios. vienen, pagan por apartar el terreno y luego firman contratos. Con 
evm no hay problemas, con iberdrola sí, porque paga muy poco y es que 
cuando hizo los contratos no había comisariado ejidal, la comunidad tenía 
problemas y ellos entraron así directo, se aprovecharon, tampoco había agente 
municipal. Actualmente iberdrola ya entrega informes, pero iberdrola está 
en la parte comunal, no ejidal”. Sobre el impacto económico por la planta 
señala que se ha generado poco empleo, “como unos 50 directos. en la etapa 
de construcción mucho trabajo, pero por menos de un año. Los que arrendan 
terreno tienen dinero, pero los campesinos no tienen nada y están sin trabajo. 
Los que rentan, además, pueden seguir usando los terrenos. evm paga $12,000. 
por hectárea, mientras iberdrola lo hace por producción”. del impacto am-
biental, comenta: “eso se está viendo apenas, porque se dice que las inunda-
ciones las causaron los caminos de los aerogeneradores, porque no hicieron 
bien los desagües. Las empresas nos dicen que no pasará nada, pero está por 
verse”. en cuanto al impacto social, expone: “Actualmente hay descontento 
entre los arrendatarios porque unos cobran bien y otros que sienten que no 
reciben lo justo y desean igualarse con evm. el beneficio comunitario es en 
obra pública, una primaria y algunas calles pavimentadas”. dice de la infor-
mación proporcionada por desarrolladores: “Pues vienen y dan conferencias 
a la gente a la que se le afectará el terreno. ellos dicen que no es malo que 
los aerogeneradores estén funcionando. dan información sobre los trabajos 
que realizarán, los pagos y las fechas de eso. Hace falta mucha información, y 
también información en zapoteco. Que el gobierno estatal o federal mandara 
a alguien para platicar con la gente, a asesorarla”. en cuanto a la información 
proporcionada por el gobierno, reclama: “No se han acercado a La ventosa, 
a Juchitán sí, pero a la localidad no llegan”. detalla sus propuestas: “Las au-
toridades deberían venir a la comunidad a platicar con la gente sobre lo que 
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se hace y los beneficios futuros. Que viniera alguien de oaxaca a decirnos lo 
que pasará en un futuro porque en realidad no sabemos si va a ocasionar algo. 
Proporcionar información en zapoteco. Que hubiera más diálogo y poder ne-
gociar más, pedir más apoyo para la comunidad”.

e) opositores

Román Jiménez. No pertenece a ninguna organización, pero si ha visto que 
éstas existen en matías Romero y en Juchitán. en La mata no hay ninguna 
organización que se oponga a los proyectos eólicos. Argumenta que no se 
opone a estos parques simplemente por oponerse, “sino porque el ingreso 
no es para todo el pueblo y porque no se nos dicen las consecuencias, por-
que todo lo moderno trae consecuencias. No nos dicen de las enfermedades, 
de la destrucción”. Su estrategia de resistencia y lucha es ir de casa en casa 
manifestando su oposición, y luego en la asamblea. “Tranquilos, no cerramos 
carreteras, eso es en Juchitán”. Considera que estas instalaciones pueden traer 
enfermedad y destrucción. “Si pasa algo le saldrá caro a la gente de La mata, 
no solo a los que rentan”. explica así el impacto social del proyecto: “La mata 
es pobre y por ello la gente agarró el dinero, por la necesidad, sobre todo la 
gente mayor. está el camino, las calles, pero es como una limosna. Unos están 
progresando y otros no, y seremos ricos y pobres; eso no está bien”. Se queja 
de la escasa información proporcionada: “Acá en La mata la información no es 
mucha, y yo no tengo tampoco mucha, sólo la que aparece en el volante que 
dieron en Juchitán. en el volante se hablaba de las cosas negativas que trae la 
energía eólica, los aerogeneradores. Hay que conocer, que nos digan la verdad 
del proyecto, porque debe traer consecuencias”. Como propuestas para me-
jorar el proyecto, opina que todos los habitantes de la comunidad deben ser 
accionistas de él, “y entonces sí, progresar. Que se informe de todo a la gente, 
lo bueno y lo malo. Si dieran información, no me opondría”.

Javier López morales, de La ventosa, no pertenece a ninguna asociación 
pues en la comunidad ya no la hay, pero refiere conocer a grupos de matías 
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Romero y de Juchitán que sí están en pié de lucha, como Ucizoni y el Frente 
en defensa de la Tierra. expresa como motivos de oposición su desconfianza 
en los términos del contrato, la falta de información del desarrollador, la fal-
ta de un beneficiario en el contrato. Rechaza la estrategia de colocar dinero 
por delante en lugar de dar información y certeza jurídica. Reclama la falta 
de información sobre las consecuencias negativas del proyecto eólico, “como 
enfermedades que dicen que ocasiona”. Su estrategia de resistencia y lucha se 
apoya en el convencimiento a la comunidad en reuniones. de Juchitán toma 
la información de que en el futuro habrá cáncer en la piel por los rayos que 
emiten los aerogeneradores. (La fuente es Betina, del Frente en defensa de 
la Tierra). Se queja de los impactos sociales negativos a causa de que los de-
sarrolladores compran la dignidad de la gente y dividen al pueblo. denuncia 
que los caciques quieren sacar provecho de los pobres y hace la aclaración 
de que los desarrolladores pavimentaron unas calles “pero después de que 
los amenazaron con quemar sus vehículos”. Señala que en vez de dar infor-
mación, “la empresa llega y contrata coyotes que convencen con dinero a la 
gente para que firme los contratos. No hablan bien de lo que dice el contrato, 
ni de las consecuencias”. Como propuestas para el proyecto, formula: Que 
el pueblo esté libre del pago de luz y mejores pagos a los arrendatarios. Pide 
que La ventosa sea un municipio libre, independiente de Juchitán, para que 
todo el dinero de los permisos y trámites se quede en la comunidad. También 
habla de pedir al gobierno apoyos mensuales o bimensuales. otra propuesta 
es que “pondría una regla para que, al venir las empresas, enseñen el contrato 
y cuál es su oferta y al cabo de una semana regresaran para negociar”. También 
propone formar un comité que una a la comunidad y buscar asesoría legal.
en el municipio de el espinal, el opositor al proyecto eólico José Pineda 
Fuentes no pertenece a ninguna organización. Se opone porque, argumenta, 
“no hay beneficio para nadie, sólo para el gobierno. Le están quitando terreno 
a la pobre gente. están afectando a los pobres oaxaqueños, a la gente le pagan 
una miseria por rentar sus tierras, están explotando a los dueños de terrenos, 
las empresas nada más le sueltan un dinero al Presidente municipal y con 
eso ya la libraron. entre sus estrategias de resistencia y lucha señala: “Con los 
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vecinos en la comunidad, pero mejor me aparto porque nadie me hace caso”.
en la comunidad de La venta, Alejo girón Carrasco pertenece a la Asociación 
grupo Solidario de La venta, una organización que cuenta con influencia 
desde 2004 o 2005 en diferentes comunidades en la región, principalmente en 
la zona de la costa del istmo y en los municipios conurbados de Juchitán: 
Santo domingo, Unión Hidalgo y otros lugares cercanos. Justifica su oposi-
ción con los siguientes puntos: “Falta de información por parte de las empre-
sas, que únicamente dan datos técnicos, pero no hablan de las consecuencias 
negativas que pueden ocasionar en el ambiente y en lo social a futuro. Tam-
poco son la gran cosa en empleo, porque la época de mucho empleo sólo dura 
un año. Con la oposición se trata de salvar la tierra, de ver que la cuestión 
ambiental también es fundamental para la humanidad, porque vive en un 
universo de animales, plantas y de todo lo que rodea, y eso sufrirá un impacto. 
Las empresas están cobrando la venta de energía, están cobrando por los bo-
nos de carbono que le pagan a cada país que compra esos bonos, por la conta-
minación que tiene cada país. Sus industrias cobran, perdón, les regalan, una 
buena cantidad de dólares cuando construyen parques, se los regala la onu 
por generar energía limpia. debe haber una consulta real, verdadera, porque 
estamos a favor de todo eso. Hay que ver el progreso, no estos proyectos de-
sarrollistas, porque estos son proyectos desarrollistas. el progreso –como han 
dicho muchas organizaciones en todo el mundo–, el progreso debe venir de la 
mano con para qué y para quién es la energía. No ha habido una consulta real 
y verdadera: las ganancias y las utilidades o los beneficios no van a ser impac-
tados ni siquiera un 5% o 10% en las comunidades. No ha habido una consulta 
como marcan las leyes internacionales. La Ley de los Pueblos Indígenas no ha 
sido ni siquiera mencionada. Lo único que se ha visto es que hacen foros las 
grandes empresas: los grandes empresarios en Huatulco han hecho como cin-
co coloquios. Pero para la población, una información real y verdadera como 
la marca el convenio 169 de la oit, ¡para nada¡ y es que la gente debe estar 
enterada realmente de qué es lo que tiene que pasar, porque ahorita en La 
venta ya se empezaron a ver unas cuestiones de afectaciones y eso no se lo 
dijeron a la gente. describe sus estrategias y redes de resistencia y lucha: Te-
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nemos organizaciones en la Asamblea de Pueblos en Juchitán; la del territorio 
y la tierra, uCizoni, acá por matías Romero; unos compañeros de una asocia-
ción ganadera de Unión Hidalgo, más varias organizaciones, así como los com-
pañeros huaves de San mateo y San Francisco del mar. No podría dar una 
cantidad, un porcentaje de gente [que nos apoya]. La verdad es que sí es poca, 
pero los pocos que somos ya estamos entendiendo que vamos teniendo la 
razón”. Sobre la cuestión del impacto ambiental dice: “Sí, es cierto. Con el 
cambio climático, hay que reconocer que lo están tratando de amortiguar con 
la generación de energía renovable, en este caso la energía eólica. Pero ésta no 
es totalmente limpia, también hay que decirlo, porque en el caso de La venta 
ya se empezaron a ver cuestiones que traen ciertos impactos. Hay que reco-
nocer también que la energía fósil que es petróleo y gas tiene más impactos 
negativos en cuanto a efectos invernadero y por carbono en la tierra, en la 
atmósfera. Pero también hay que reconocer que los parques eólicos generan 
impactos, como son la cuestión de la cantidad de tierra que se necesita para 
un parque, la cuestión de los animales o las aves, que es muy fuerte el comen-
tario a nivel mundial, porque acá tenemos el paso de las aves migratorias más 
grandes del mundo. y luego está el hábitat de los otros animales, de los roedo-
res, que se están terminando, se están yendo. entonces sí hay impacto, como 
nuestros árboles, como ahora vimos en el caso de La venta iv: árboles que 
tardan más de 50 o 60 años en desarrollarse, los están tirando muy tranquilos, 
entonces vamos rompiendo un ciclo en la cuestión de nuestra vida”. Sobre la 
cuestión del impacto social, expone: Acá en La venta no todos los ejidatarios 
tienen tierra, y entonces la gente tampoco percibe el dinero que los propieta-
rios perciben cada año. Sí hay un 50% de habitantes de La venta que directa-
mente reciben la pequeña cantidad que les dan, pero la otra gente a la que no 
le dan, esas también reciben un impacto social. en realidad, el beneficio es 
para los que rentan terrenos grandes, nada más. Hablaba de lo social, que tam-
bién ya vienen las drogas, el alcoholismo, la prostitución: son impactos que no 
se previeron. Por eso nosotros hemos dicho desde un inicio: se tiene que ir a 
fondo en la cuestión de una información, de una consulta verdadera para los 
pueblos, los impactos tienen que decirse. No han hecho un beneficio social. 
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La violencia y la división que se genera en los pueblos, en las familias, aunque 
no es muy fuerte aún, hay divisiones ya entre hermanos, compadres, amigos, 
por la forma en que se está dando el proyecto”. Sobre la estrategia de difusión 
de los desarrolladores opina: “es, podríamos decir, lo más rústico: folletos, y en 
algunos casos, ya a nivel región, con los compañeros de otros pueblos que 
tienen radios comunitarias; pero en realidad, la dan por pláticas o algún pe-
queño volantito que reparten tratan de dar esa información, porque nuestra 
gente tiene los ojos cerrados en todas esas cuestiones. Aquí hemos manejado 
la información fuerte en la cuestión económica, que por ejemplo ponemos: a 
comunidades en otras partes del mundo se les llega a pagar por arrendamien-
to de tierras de 10 a 12 veces más que acá, de eso tenemos información de 
estados Unidos, de dinamarca, de la misma españa. y repito: aquí se paga 
$6,000.00, y haciendo conversiones, en otros lugares del mundo se paga a 
$60,000.00 por hectárea anuales. Tenemos documentos, así como los contratos, 
tenemos información de otras partes del mundo que son contratos que firman 
entre ambas partes, y aquí en La venta y en la región se están firmando con-
tratos unilaterales: la empresa pone sus cláusulas, la gente no tiene nada que 
ver ahí. están mal esos contratos, hay que tener contratos como lo marca la 
ley, contratos de mutuo consentimiento; los dos deben participar, los dos de-
ben estar conscientes, los dos deben discutir. Aquí los contratos que hemos 
visto, de La venta ii con Cfe, ahí trae cláusulas de expropiación de sus tierras; 
aquí, en los contrato de euruS del grupo aCCiona, trae cláusulas de hipoteca 
de sus tierras, y eso es algo grave, muy grave, pero la gente no lo analiza; es 
más, ni siquiera lo quieren escuchar muchos de ellos, aunque ahora ya sabe-
mos que hay un grupo de gente que no ha firmado ese nuevo contrato, porque 
hipoteca sus tierras pues. mucha gente no entiende la palabra, de que tu te-
rreno va a quedar en garantía por un préstamo que la empresa constructora, 
la empresa dueña del proyecto pida ante algún banco (el Banco mundial, 
Banco Interamericano, o algún organismo internacional), y por eso quede en 
prenda tu terreno. Por ejemplo, si la empresa dice: voy a pedir tantos millones 
de pesos, se endeuda el ejido, y por cada hectárea había pedido quinientos mil 
pesos. y si yo empresario digo: ‘ya me voy porque ya no me conviene, ejida-
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tario, pero ¿sabes qué? Tienes cinco hectáreas, pues debes dos millones y me-
dio al banco mundial y págale. ¿y de dónde va a tener el ejidatario dinero para 
pagar eso?” Por estos motivos, formula la siguientes propuestas: “Los habitan-
tes de la comunidad debieran quedar exentos del pago de energía eléctrica. 
mínimo, deberían ser cooperativistas, como en Lagunas (donde hay una fábri-
ca de cemento que funciona bajo ese sistema). más favorable sería construir 
más turbinas, pero recuerda que precisamente tenemos a otros seres vivos que 
están habitando la tierra y la estamos dañando. en la cuestión del recurso 
eólico tiene que haber una combinación de la cuestión de la generación de la 
energía y, por la otra, el consumismo. Tenemos una sociedad consumista, te-
nemos que reducir el consumo de energía cada uno de nosotros. Como yo le 
he dicho a gente que nos visita de las grandes urbes: las 24 horas del día están 
consumiendo energía, y es para consumismo, ya sea para sus centros noctur-
nos, para estar creando una industria del despilfarro, la industria del juguete, 
que es un despilfarro tremendo, la misma industria de los alimentos que para 
ir procesándolos hacen una serie de cosas y en otros procesos están gastando 
energía, se gasta mucho en eso. Aquí, más que estar haciendo eso se debe 
construir como en otros países que por ahí nos han mandado información, 
donde se hacen talleres grandes, se especializa la gente en algo, en cuestiones 
de artesanía o de desarrollo tecnológico para los jóvenes. Aparte de la energía 
eólica se debe buscar una comunidad de los pueblos, los jóvenes de ahora al-
ternan la energía. No estamos en contra del proyecto eólico como tal, sino 
que queremos una revisión a fondo. otra cuestión: que los proyectos, si no 
han de ser de las comunidades como ahorita se está intentando en el mundo, 
sí que los controle el estado. Sabemos que el estado es corrupto, pero hay que 
irse a fondo y ya maniatarle las manos [a los funcionarios] y ser guardianes de 
que el estado verdaderamente apoye a las comunidades y no se quede con las 
grandes ganancias de la generación de esta energía. Lo primero es hacer una 
consulta real y verdadera a los pueblos. Como les he dicho a alguna gente, a 
políticos, a gente que se ha acercado: sentarnos con especialistas ambientales 
que nos digan qué va a pasar, sentarnos con especialistas sociales, antropólo-
gos y gente que sepa de la cuestión social y también, por qué no, un investiga-
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dor de la cuestión económica que nos diga si es que no tenemos la razón en 
los pagos que tienen otros países; cómo se calcula la energía si es que ya la 
gente afectó todo lo que conlleva, que se consulte cuánto se paga por generar 
energía, cuánto se paga en cada uno de los países, cómo se genera y cuánto 
pueden tener de ganancia estas grandes empresas. La otra solución es organi-
zarse para hacer cooperativas donde los pueblos sean dueños de las empresas. 
Claro, eso necesitaría una unidad de todos los pueblos, primero de cada pue-
blo y luego de todos los pueblos en conjunto. eso podría ser más adelante, 
aunque se ve un poco difícil, o a largo plazo. Se tienen ejemplos en dinamar-
ca, en los que las comunidades han sido y siguen siendo en algunos lugares 
dueños de esos proyectos eólicos: ellos deciden dónde lo instalan, para qué lo 
van a utilizar y en los terrenos de quién; hacen un buen estudio del territorio 
diciendo en dónde se quieren los aerogeneradores, dónde se va a sembrar para 
cultivar alimentos. Todas esas cuestiones se tienen que ver, porque nosotros 
aquí nada más vamos a sembrar. y aquí, dicen por ahí que ya nada más falta 
que la gente quiera un ventilador en su cabeza. Pues no, no. Hay que ver qué 
es lo que vamos a hacer, porque nos inunda esto”. Para finalizar, la propuesta 
en que insiste este opositor a los proyectos eólicos es la revisión de contratos 
con los arrendatarios.

Betina Cruz velázquez es integrante, en el municipio de Juchitán, de la 
Asamblea de la defensa de la Tierra y los Pueblos y del Colectivo magisterial 
Popular 14 Junio. Argumenta: “Le dijeron [a la gente] que era un programa 
como Procampo, que no les iba a afectar sus tierras, que ellos iban a seguir 
siendo dueños de sus tierras, que van a ganar dinero por nada y se van a volver 
ricos. Si te dicen eso en un lugar con muchas necesidades, con una exclusión 
histórica... yo no estoy justificando la gente, yo me enojo cuando la gente hace 
eso, pero finalmente firman, porque yo no les puedo dar ese dinero que es de 
las empresas, y se los dan. Les dan canastas navideñas, cuando van a empezar 
las clases traen una mochilita para los hijos... ¿eso qué es? Una limosna y una 
práctica como el paternalismo, como el que ha usado el estado mexicano. 
Nosotros tenemos los contratos, no estamos hablando solamente, los contra-
tos dicen: ‘No se van a poder sembrar árboles de más de 2 metros, ustedes 
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tienen que pedirnos permiso para poder hacer algunos cambios en sus tierras, 
yo soy el único que puede dar por terminado este contrato’, cuando eso en un 
contrato tiene que estar la voluntad de las dos partes, y ahí solamente es la 
voluntad de una parte. el dolo está tipificado como delito, pero el estado, que 
imparte la justicia, no lo castiga. es esa la situación realmente. dicen que va a 
venir una derrama de dinero, miles y millones de euros. Nada más como ejem-
plo: 100 millones de euros, que un proyecto de 2,000 millones de euros. Pero 
de 1,000 millones de euros que vienen para un proyecto, 780 millones son para 
la compra de los aerogeneradores; es decir, el 78%, y éste ¿dónde se queda? 
Pues donde compran los aerogeneradores: españa, Alemania, dinamarca. el 
22% restante de esa inversión se gasta en poner las líneas de transmisión, y 
también vienen empresas eólicas de españa o del norte del país. entonces, la 
región se queda como con el .0001% de lo que ellos invierten. ¿ese es dinero 
para la región? y lo que vienen a hacer es a cosechar. Lo dicen ellos: ‘No va-
mos a cosechar maíz, vamos a cosechar aire’. Pero la cosa es que nosotros no 
lo vamos a cosechar, ellos sí. entonces, ¿cuál es el impacto social benéfico? No 
lo hay, realmente no lo veo. Hay para una escasa cantidad de gente; por ejem-
plo, hay un montón de empresas españolas en la región, aquí en Juchitán. Los 
que están recibiendo ese beneficio son los hoteles, los restaurantes, la gasoli-
nera, porque supuestamente es un proyecto de desarrollo sustentable. Pero 
vienen las camionetas de 4x4, de ocho cilindros, que andan consumiendo ga-
solina y contaminando y entrando. en este momento es en la derrama econó-
mica que hay, porque ni siquiera toca para los empresarios de acá. [Los desa-
rrolladores] hablan y echan pestes de la gente: que acá no hay nada, que no 
pueden comprar nada, que todo lo tienen que mandar traer de otros lados, 
hasta el material que van a utilizar, ni siquiera eso hay acá. entonces también 
tendríamos que ver eso como la energía verde, como la cuestión del desarro-
llo, como la cuestión del cambio climático y el ambiente: también están sien-
do herramientas de lo que podemos llamar el capitalismo verde, y lo que te-
nemos aquí es eso: son herramientas para la explotación y para el despojo del 
patrimonio natural que tenemos los pueblos indígenas en nuestro territorio”. 
expone con amplitud sus estrategias y redes de resistencia y lucha: “en Juchi-
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tán comenzamos a iniciar un proceso organizativo con campesinos que estu-
vieron en desacuerdo con la forma en que las empresas eólicas los contrata-
ron. Sin embargo, antes de lo de Juchitán, desde 2004, en La venta, ya se había 
empezado un proceso de resistencia y de lucha de los compañeros que esta-
ban arrendando lo de La venta ii. Ahí empezó un proceso organizativo de la 
región. yo soy parte del Colectivo magisterial Popular 14 Junio, somos un 
grupo de maestros y gente de la región que estamos organizados de forma 
independiente. de los resultados que estábamos obteniendo de nuestra inves-
tigación de doctorado, empezamos a informar a la gente y así comenzó el 
proceso organizativo aquí en la región. A partir de eso empezamos a tener 
muchas reuniones, mucha información con la gente, se formó también el 
Frente de Pueblos en defensa de la Tierra en La venta. Ahí se empiezan a 
hacer reuniones locales en los municipios donde el proyecto eólico pretendía 
entrar; se hicieron reuniones en Juchitán, en La ventosa, en La venta, en San 
Francisco del mar, en San dionisio del mar y en San mateo del mar. Ahí, creo, 
tuvo impacto, porque en San Francisco las reuniones fueron abiertas a toda la 
gente. Tenían una participación importante las radios comunitarias, porque 
las reuniones se han transmitido por radio y se han traducido al idioma ma-
terno. el análisis que hacemos es a partir de los documentos que tenemos de 
las empresas. Hemos conseguido contratos, las licitaciones, las manifestacio-
nes de impacto ambiental que ellos manejan, y realmente son contratos leo-
ninos, con dolo. No ha habido nadie que se interponga entre los campesinos 
indígenas y no indígenas y las empresas que llegan con todo el plato puesto 
por parte del gobierno. A partir de ahí empieza el proceso organizativo y se 
logra que compañeros de Juchitán, de Xadani, de Unión Hidalgo interpongan 
demandas civiles. es importante decirlo: nosotros no teníamos que haber ido 
por la demanda civil, porque los contratos estos deberían hacerse de esta ma-
nera, porque son contratos civiles que se hacen con campesinos. en la medida 
que podemos estamos haciendo el trabajo. Por ejemplo, en una primera asam-
blea de pueblos indígenas, los compañeros fueron a la Ciudad de méxico e 
hicieron la denuncia con abogados. en un evento internacional también yo 
hice la denuncia. Lo que estamos haciendo es eso: denunciar, sacar el asunto 
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en periódicos, buscar aliados. Tenemos algunos problemas con los aliados, 
como la gente que está en el ámbito de la defensa de los recursos naturales, 
del ambiente. Se van con la finta esa de que los eólicos son recursos renova-
bles, que es energía renovable, y cuestionan por qué van a luchar contra la 
energía renovable. estuvimos denunciándolo cuando se hizo la reunión del 
Foro de Intercambio de Análisis entre la Unión europea y méxico sobre el 
Tratado de Libre Comercio. Ahí se asistió para denunciar y aparecen los reso-
lutivos de las mesas. También, el año pasado (2010) estuvimos en Copenhague, 
en la reunión de cambio climático. Ahí también se hizo la denuncia, sobre las 
falsas soluciones que se están dando al cambio climático. Una falsa solución es 
dejar en manos de ellos mismos –que han creado la debacle ambiental– la 
solución, y dejarla en manos del poder financiero. Buscamos que no sea algo 
con que comerciar, con que sacar dinero. Por eso las empresas deben salir de 
ese ámbito, porque si no salen estamos reproduciendo lo mismo y es lo que 
ha pasado: las empresas siguen mandando en esos foros. Sobre el impacto 
ambiental de los proyectos da ejemplos que suenan como algo muy grave: “Se 
están impactando actividades campesinas, actividades de agricultura. Ahí en 
La venta, ellos taponearon las áreas donde hay aerogeneradores. Son las que 
instalaron en aCCiona, eran como 50 por 40 metros (imagínate cuánto es) por 
4 metros de fondo. Le metieron más de 300 toneladas de concreto y varillas. 
dime, ¿cuándo van a sacar eso de ahí?” Asegura que por efecto de las plantas 
eólicas se está rompiendo el tejido social: “vaya a La venta; una parte de La 
venta dice sí, la otra parte dice no; están polarizados a los que eran amigos, 
parientes, con los que recibieron dinero”. Sobre las estrategias y niveles de 
información que emplean, comenta: “Sacamos cosas en las radios, sobre todo, 
en las radios comunitarias, porque también nos interesa que la gente de aquí 
sepa. es un problema nacional esto, pero, bueno, en el terreno local tenemos 
que empezar el trabajo y resistir. Al menos la gente local tiene que saber y 
tener información sobre el problema. Hemos hecho varios foros, reuniones en 
los diferentes pueblos, hacemos trabajo radiofónico, también difundimos por 
medio de los periódicos, tenemos varias películas sobre el problema eólico. 
Las películas están en youTube; varias están ahí para que se puedan ver, ahí 
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están varios trabajos sobre la resistencia. es lo que estamos haciendo en foros 
nacionales, regionales y estatales: hemos denunciado esto en Bruselas. Para 
finalizar, expone las propuestas de la agrupación: “debe haber un ejercicio de 
información veraz, real. después, una consulta. y si la gente dice: ‘Así le en-
tramos, con esas condiciones’, ¿uno qué puede hacer? y eso está vulnerando 
lo que méxico ha firmado y ratificado, convenios como el 169 de la oit o la 
Carta de la organización de las Naciones Unidas”.
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2014

CriterioS empleadoS por laS empreSaS
para determinar la inStalaCión
de aerogeneradoreS

en términos generales son dos los criterios que los desarrolladores toman en 
cuenta para la construcción de parques eólicos: la factibilidad técnica, así como 
los criterios de impacto ambiental y social (ver esquema 1. 1). La primera 
está determinada por estudios de viento realizados en periodos que varían de 
acuerdo con los criterios y necesidades de cada empresa, estimando que éstos 
requieren al menos de uno a seis años para poder definir la viabilidad de los 
proyectos. en esta etapa se realizan proyecciones en términos de rentabilidad 
económica y financiera, considerando las ganancias que se podrían obtener, 
la infraestructura que existe para canalizar la energía que se produciría y los 
requerimientos mínimos para realizar el traslado de las piezas que conforman 
un aerogenerador. 

Esquema 1.1. Criterios de los desarrolladores de proyectos eólicos 

Fuente: Trabajo de campo, marzo - septiembre, 2014. 
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Una vez que los resultados de los estudios técnicos cumplen con los reque-
rimientos de los desarrolladores, se toma en cuenta la factibilidad ambiental 
y social. en este rubro es importante señalar que cada desarrollador tiene 
criterios, prioridades y estrategias distintas, aunque es posible distinguir un 
aspecto que están obligados a cumplir por las leyes ambientales mexicanas: 
la realización de estudios de impacto ambiental, requisito indispensable para 
obtener los permisos necesarios para la construcción de los parques eólicos. 
generalmente se requiere una evaluación de Impacto Ambiental, que impli-
ca cumplir con algunas normas emitidas por la Semarnat. el problema radica 
en que los estudios técnicos (principalmente los de impacto ambiental) no 
se hacen públicos, situación que lejos de generar certidumbre social pone en 
duda las rutas legales para legitimar dichos proyectos.

en ese escenario, tanto los grupos opositores y los pocos ciudadanos in-
formados cuestionan la transparencia y la manera en que tanto desarrollado-
res, autoridades y propietarios consolidan acuerdos. Para los desarrolladores, 
en un primer momento su principal objetivo es la obtención de los permisos 
correspondientes para la aprobación de los proyectos dentro del marco de las 
leyes ambientales mexicanas. Con base en ese marco legal los desarrolladores 
tienen la obligación de rendir cuentas a la federación, pero no a las comuni-
dades afectadas o beneficiadas, aún y cuando éstas tienen derechos sobre sus 
propios territorios. Además, para algunos especialistas hace falta una norma-
tiva ambiental más precisa, que en el caso de las energías eólicas, incluya los 
límites de ruido generados por las aeroturbinas y aspectos que consideren 
cómo aminorar la colisión de aves contra estos artefactos. 

La transparencia debe ser uno de los elementos más importantes en la 
implementación de estos proyectos de desarrollo, sobre todo porque a partir 
de los datos etnográficos se ha identificado que en la medida en que fallan 
los mecanismos de acceso a la información, los grupos opositores consolidan 
discursos sin ningún tipo de sustento científico con el fin de capitalizar el 
descontento que en ocasiones se llega a generar entre los pobladores. en este 
sentido, desde nuestro punto de vista, la transparencia, vista como un tipo 
ideal, debe estar fortalecida por la información que se da a las comunidades 
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con potencial para desarrollar proyectos eólicos. Aunque existen algunas em-
presas que con todo y sus limitaciones han considerado este aspecto, otras tie-
nen poco o nulo interés en informar o transparentar sus acuerdos y la manera 
en que sus proyectos se implementan. No se suele tomar en cuenta a toda la 
comunidad y sólo se privilegia el vínculo entre desarrolladores y arrendata-
rios. Así, la información que se llega a generar se da únicamente entre estos 
actores sociales. el problema se vuelve más complejo a partir de la existencia 
de filtros que van limitando la información que debe ser pública. este hecho, 
en principio, genera serios problemas durante la interlocución. Los desarrolla-
dores argumentan que por motivos de seguridad no es posible hacer pública 
determinada información, aun y si ésta tiene que ver con los criterios de pago 
por la renta de tierras. Uno de los testimonios de parte de uno de los desarro-
lladores que ha demostrado mayor apertura demuestra esa situación:

No podemos abrirnos tanto por la seguridad de los propios arrendatarios. No 

podemos decir cuánto se les paga, porque si se abriera, se diría que en el Istmo 

se está recibiendo determinada cantidad de millones de dólares al año y se 

puede comparar en población con la derrama que hay en millones al año, per 

cápita, podrías comparar el Ismo con la región más rica de algún lugar. Pero 

nadie lo expone así, porque tenemos restricciones de seguridad […] (oscar 

Salcido, enel green Power, Juchitán de Zaragoza).

en la medida en que la transparencia y la implementación de amplias cam-
pañas de información no se cumplan, se estarán generando más conflictos, así 
como fallas en los procesos de interlocución y negociación entre desarrollado-
res, autoridades agrarias, autoridades municipales y propietarios.

Por otro lado, todos los aspectos que tienen que ver con la situación agra-
ria se han convertido en asuntos prioritarios para los desarrolladores de pro-
yectos eólicos. en principio, buscan certidumbre jurídica en el ámbito agrario 
para poder conformar los convenios de renta de tierras. Cuando algunos de 
los ejidatarios aceptan la construcción de parques eólicos en sus parcelas, se 
establecen acuerdos para que los desarrolladores les brinden ayudar para la 
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regularización de sus parcelas con la obtención de los certificados parcelarios. 
Los títulos parcelarios son la clave para la implementación de proyectos eó-
licos. Sin embargo, vale la pena destacar que los criterios, principios y formas 
de acción de cada desarrollador difieren unos con otros. el caso de Juchitán de 
Zaragoza es especialmente complejo, puesto que en los últimos años se inició 
la construcción de parques eólicos, aun cuando en ese núcleo agrario desde 
hace décadas no existe un Comisariado de Bienes Comunales. La ambigüedad 
legal sobre la que se han desarrollado estos proyectos hace evidente una serie 
de anomalías que podrían tener serios costos sociales, sobre todo si se conside-
ra que los problemas agrarios en Juchitán de Zaragoza han sido una constante 
y han generado desafortunadas situaciones de violencia. este problema ha 
sido planteado por algunas expresiones críticas a los proyectos:

va a haber un problema grave. Tarde o temprano, porque lo agrario aún no está 

regulado. es increíble, por lo menos para mí, es muy sorprendente que algunas 

empresas se estén animando a invertir en un lugar donde no hay autoridad co-

munal, donde la propiedad de la tierra está indefinida, y que se arriesguen, y es 

un riesgo porque el pueblo, tanto el gobierno estatal, como el gobierno federal 

tarde o temprano puede desechar todo eso, y expropiar o hacer una maniobra 

jurídica para invalidar el trato que hayan hecho con los que se titulan dueños 

porque está todo muy fácil para hacerlo. es como si alguien me roba un celular 

facturado y todo, se lo vendo a alguien y ese alguien lo compra yo tengo todas 

las de ganar e ir a reclamar la posesión de ese celular que es mío, que tengo 

pruebas y el responsable de pagar el plato roto es el que lo compró. Compró un 

bien turbio. Aquí cuando se tengan que expropiar los aerogeneradores, cuando 

se expropien, en esas condiciones no va a poder una empresa reclamar algo 

porque no le va a asistir la razón y el derecho por esa razón (gubidxa guerrero, 

Colectivo melendre, Juchitán de Zaragoza).

en el ámbito social, lejos de realizar un estudio o diagnóstico completo sobre 
la situación social en la región, algunos desarrolladores, en el mejor de los ca-
sos, elaboran breves análisis con base en algunos indicadores económicos que 
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sólo muestran un bosquejo de los problemas y necesidades de la gente.
Sobre estas bases se han impulsado algunos proyectos que tienen que ver 
con aspectos sociales. Los desarrolladores de proyectos eólicos, lejos de ha-
cer estudios sociales más completos, aplican, sin ningún tipo de planificación 
o estrategia integral, algunos proyectos de obra social.9 desafortunadamente, 
también ha sido un hecho recurrente la repartición de dinero por parte de 
algunas empresas, situación que lejos de generar consenso, genera más pro-
blemas sociales. 

el esquema más novedoso que retoma el aspecto social es el que se ha 
presentado en la comunidad de el espinal. en esta experiencia los desarro-
lladores10 no sólo han considerado la factibilidad técnica o ambiental para la 
instalación de parques eólicos, sino que se han involucrado en un proceso de 
concertación con la comunidad, generado a partir de la iniciativa de las auto-
ridades municipales y actores sociales que han considerado que es necesaria 
una mayor apertura, transparencia y certidumbre en la implementación de 
proyectos eólicos. este espacio se conformó como el Comité de seguimiento 
y monitoreo de los acuerdos del proceso de consulta para la construcción y 
operación del parque eólico Xtipa Bí en el polígono conocido como el espi-
nal. vale la pena destacar que este espacio está articulado con una entidad que 
forma parte de las mismas competencias del municipio11 y que retoma mu-
chos elementos de los criterios establecidos en el Convenio 169 de la oit, que 
tienen que ver con la consulta previa e informada a los pueblos involucrados 
en algún proyecto de desarrollo. 

en resumen, se podría concluir que en prácticamente todos los casos 
el criterio que tiene mayor peso para la construcción de parques eólicos es 

9  aCCiona y enel son las empresas que han logrado consolidarse de mejor manera en términos de 
proyectos sociales. Como se desarrollará en los siguientes apartados, aCCiona y enel green Power, son 
los desarrolladores que tienen programas de apoyo social mejor consolidados, y contemplan el apoyo 
de proyectos productivos, de educación ambiental y de apoyo en algunos aspectos de infraestructura.
10  iberdrola.
11  el Consejo de Planeación para el desarrollo municipal de el espinal. estos consejos por ley 
deben de estar constituidos en todos los municipios del país.
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el que tiene que ver con la factibilidad técnica y financiera. Por otro lado, el 
cumplimiento de las normas ambientales (que principalmente se realizan con 
la Semarnat) es considerado como un requisito más en términos burocráticos 
para obtener los permisos de cambio de uso de suelo y de construcción. La 
misma situación ocurre con los aspectos que tienen que ver con la situación 
agraria. Sin embargo, en el ámbito social no existen estudios previos que den 
cuenta de la complejidad social, política y económica de la región. Los desa-
rrolladores privilegian, en algunos casos, el desarrollo de proyectos de impacto 
social una vez que inicia la construcción de los parques eólicos, o cuando ya 
están en operación. esa es una de las razones por las que los conflictos entre 
arrendatarios y desarrolladores son una constante. Sin embargo, experiencias 
como las que se están desarrollando en el espinal dan cuenta de la posibilidad 
de incorporar los mecanismos de consulta e información libre, previa e infor-
mada como un criterio más que las empresas deberían de tomar en cuenta 
para la implementación de proyectos eólicos. Con esto no queremos decir 
que en algún momento los desarrolladores no realicen sus propias consultas. 
es un hecho que algunos las han realizado, pero sin el peso político que repre-
sentaría llevarlas a cabo bajo los principios del Convenio 169 de la oit.

eStrategiaS de interloCuCión, diálogo
y enlaCe SoCial e interinStituCional

La toma de decisiones en el marco de la implementación de proyectos de 
desarrollo es un aspecto central y para que esto sea posible, es necesario que 
los actores sociales implicados se comuniquen, interactúen, negocien y cons-
truyan acuerdos bajo los principios de la tolerancia, la inclusión y el consi-
deración de las normas nacionales e internacionales que dan garantía a los 
pueblos indígenas y no indígenas para que sus derechos sean respetados. este 
es un tipo ideal de modelo de interlocución y diálogo, sin embargo, la realidad 
es mucho más compleja, sobre todo en espacios sociales como los del Istmo 
de Tehuantepec, donde el conflicto social ha sido la característica principal 
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desde siglos atrás. La negociación y la argumentación (o argumentaciones que 
se expresan en diversos discursos) son acciones estratégicas que van en dos 
sentidos. en el primero, las acciones dependen de ciertas creencias y expecta-
tivas sobre el accionar del otro, y viceversa. en el segundo, las acciones están 
orientadas hacia la adopción de mecanismos para influenciar a la gente para 
que haga o deje de hacer algo. el hecho es que en una negociación tiene ma-
yor ventaja quien tiene mayor información, poder y los recursos económicos, 
simbólicos y materiales.

en el marco de la implementación de proyectos eólicos, los procesos de 
interlocución, diálogo y los enlaces institucionales se manifiestan de diferen-
tes maneras. La información etnográfica ha permitido identificar por lo menos 
dos modelos de interlocución, los cuales, a su vez, han estado definidos por 
dos momentos diferentes en la implementación de proyectos eólicos en la 
región. Son muchos los elementos que están en juego en este proceso, y de no 
atenderse seguirán siendo el origen de muchos conflictos, malos entendidos 
y el desconocimiento absoluto sobre las implicaciones que tiene un proyecto 
eólico tanto en términos sociales como ambientales. Un inadecuado esquema 
de diálogo, además, hace posible la proliferación de rumores que lejos de ge-
nerar certidumbre a partir de información objetiva, fomentan la desconfianza 
y se constituyen como la base para la conformación de discursos sin ningún 
tipo de validez científica. 

Un primer momento en los procesos de interlocución se inició con la 
instalación del parque piloto de aerogeneradores en La venta, a cargo de la 
Comisión Federal de electricidad. La Cfe instaló siete aerogeneradores como 
parte de un plan piloto que después sería ampliado a 98. A partir de este 
hecho se conformó un primer modelo que privilegió el acercamiento con las 
autoridades agrarias (Comisariado de Bienes ejidales). La oposición al pro-
yecto fue una reacción de una parte de ejidatarios aunque la mayor parte 
aceptó la instalación de aerogeneradores en sus tierras. Los ejidatarios no te-
nían la suficiente experiencia para vigilar el cumplimiento de los primeros 
compromisos que se hicieron con la Cfe; por esa razón, en algunos casos no 
tuvieron la ganancia que esperaban. No habían tomado en cuenta la magnitud 
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de lo que representaban esos proyectos en la región, ni se habían imaginado la 
magnitud de las inversiones futuras. Algunos testimonios declararon que han 
aprendido a negociar y las mejoras en su vida son evidentes porque en los úl-
timos años los desarrolladores empezaron a pagar más. Al inicio hubo algunos 
campesinos que se opusieron, pero la mayor parte de la ejidatarios aceptó la 
construcción de los parques eólicos.

Los testimonios recopilados durante el trabajo de campo, principalmente 
en La venta, indican que la interlocución de la Cfe se dio directamente con 
los campesinos que tenían la posesión de tierras con el potencial eólico. este 
acercamiento, desde un principio marcado por su alto grado de individualiza-
ción, definió el modelo que hoy en día prevalece. el patrón de interlocución 
que se ha seguido consiste en el acercamiento y negociación directa entre 
pequeños propietarios de tierras, ejidatarios o comuneros con los desarro-
lladores de proyectos eólicos. Así, se podría decir que un primer nivel en los 
procesos de diálogo e interlocución está marcado por la relación desarrolla-
dor-arrendatario (pequeño propietario, ejidatario o comunero). 

Los llamados “coyotes”, por su parte, constituyen otro elemento que ha 
sido recurrente en la relación entre desarrolladores y ejidatarios o pequeños 
propietarios. en prácticamente toda la región existen personas que se vincu-
lan a alguna empresa para iniciar procesos de convencimiento de ejidatarios, 
pequeños propietarios o comuneros. este hecho, sin duda, desdibuja cualquier 
posibilidad de diálogo directo con los posibles beneficiados o afectados por la 
instalación de parques eólicos. Al respecto uno de los testimonios recopilados 
en Unión Hidalgo indica lo siguiente:

No hubo una explicación: nada, nada, a la gente nada más simplemente se le 

dijo se va a instalar esto y al final la gente dice “bueno”. yo dije: Si va usted 

instalarla ¿en dónde?, ¿qué parte? No, pues en tu terreno. el día que yo discutí 

con ése no sé si era campechano o yucateco, que venía al frente, que era de 

Comisión [Cfe], yo sí le dije: Usted está creyendo que Comisión va a construir, 

discúlpeme, le dije, nos están engañando. y me dice: “Nosotros no vamos a 

construir sino que son las empresas, sólo estamos sirviendo de intermediarios”, 
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dijo. y yo no les puse intermediarios, les puse que son coyotes y se encabrona-

ron conmigo: eso mero, ustedes no son, Comisión no va a construir porque no 

tiene la lana suficiente, son empresas particulares las que van a estar. y así le 

dije: Ustedes háganle como quieran (Prof. Héctor Cruz guzmán, Comisariado 

ejidal, Santo domingo Ingenio).

Hoy en día en La ventosa y en prácticamente toda la región del Istmo el diá-
logo se establece únicamente entre arrendatarios (propietarios de las tierras 
donde se han construido parques eólicos) y desarrolladores. Inclusive, los re-
cursos financieros que las empresas destinan para obra social están mediados 
por los arrendatarios. Son ellos quienes deciden el monto, cuánto se destina 
para obra social, y si es necesaria dicha inversión.

La relación entre desarrolladores y autoridades locales es prácticamente 
inexistente, puesto que todos los posibles beneficios para la comunidad deben 
ser discutidos y aprobados por los arrendatarios. esta situación ha provocado 
no sólo el manejo discrecional de recursos económicos, sino que los arrenda-
tarios, en un determinado momento, podrían disponer de esos recursos si así 
lo consideraran, y de esa manera emplearlo en su propio beneficio, sobre todo 
en el acondicionamiento de sus tierras, o simplemente repartirlo para que 
cada uno lo utilice de la manera que mejor le parezca. el poder que adquieren 
los arrendatarios es tan fuerte que la autoridad local debe de negociar direc-
tamente con éstos para obtener beneficios para todo el pueblo. en la medida 
en que la relación sea cordial, hay posibilidades para destinar los recursos 
económicos para obra social. Así, las autoridades locales, como lo indica el 
testimonio del agente municipal de La ventosa, quedan prácticamente desdi-
bujadas en todos los procesos de decisión:

Aquí se dialoga sólo con los propietarios. Lo que va a ser la participación social, 

lo que se va a pagar a cada propietario por la generación de energía, lo que se 

le va a pagar a la afectación de terrenos y todo eso, pero todo eso es a través 

del propietario. Nosotros como autoridad tenemos que sentarnos con los pro-

pietarios para ver que ese recurso pase al pueblo, lo de participación, y cuando 
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es necesario intervenimos con ellos con la empresa. Platicamos con ellos para 

sacar un poquito más de presión, para que los recursos lleguen en tiempo y 

forma, de manera puntual. Pero aquí entre la autoridad y la empresa no hay 

casi ningún vínculo […] Por eso hay que estar bien con los propietarios y con 

la empresa. Si los propietarios dicen que no se da recurso al pueblo, pues no se 

da, o dicen vamos a invertirlo en nuestro terrenos y lo que sobre lo repartimos 

(manuel Ríos montero, agente municipal de La ventosa).

La historia es similar en otras experiencias. Los arrendatarios en términos rea-
les se han constituido como un grupo con poder. Inclusive, en lugares como 
el espinal, los arrendatarios en un primer momento buscaron únicamente su 
beneficio, situación que al menos en ese lugar ha cambiado notablemente. Así, 
aunque gran parte de los procesos de interlocución se caracterizan por ano-
malías, es necesario decir que existen algunas experiencias que intentan rom-
per con los vicios que se han repetido desde la década de 1990: imposiciones, 
falta de información y desarticulación con sectores claves de las poblaciones. 
Los datos obtenidos en nuestra investigación antropológica confirman el mar-
cado distanciamiento entre desarrolladores y autoridades municipales. Para 
los arrendatarios, quienes a pesar del vínculo que tienen con los desarrollado-
res, hoy en día subsisten aún muchos problemas de comunicación:

ese es el problema de la empresa, pues que no hay comunicación, más que 

nada. Cuando tenemos problemas, tenemos que cerrar y hablarles, tenemos 

que hablarles, la empresa no se acerca, nunca se ha acercado a decirnos qué 

problemas tienen, cómo están, pero que sea de la empresa, que nos reuniera 

cada seis meses para saber qué problemas hay. Por ejemplo, el problema que 

tenemos ahorita del pueblo es que la empresa, el año pasado, los años que em-

pezamos, empezó con la obra social, empezó con 900 mil pesos que le daba al 

pueblo, directamente al pueblo, directamente. entonces, después, ya empezó a 

dar, estos años, empezó a dar mil trescientos, mil quinientos. Así fue subiendo. 

Ahora este año que viene, este 2014 ya subió a un millón quinientos, de obra so-

cial. esa obra social se le da al pueblo conjuntamente con el agente municipal. 
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el agente municipal escribe qué es lo que necesita y se hace una reunión, ahí 

participan varias empresas que están aquí y entonces el que gana es el que hace 

las obras, ¿no? Pero ahorita, con los problemas del agente municipal, la gente 

sabe que hay dinero aquí, que está metiendo esta empresa dinero, y pues hay un 

pleito. Ahorita todos quieren estar en la agencia municipal (Caín, arrendatario 

de La ventosa).

Como puede apreciarse, los problemas se agudizan cuando hay conflictos al 
interior de las comunidades, y en gran medida, los convenios firmados con las 
empresas están marcados por los propios desacuerdos entre los ciudadanos.
Hasta el momento se han plasmado en este documento elementos para ca-
racterizar la relación institucional entre desarrolladores y autoridades (ver es-
quema 1. 2). en principio, el vínculo está sustentado únicamente en aspectos 
meramente administrativos y de negociación, atendiendo en cada proceso los 
intereses de los desarrolladores y dejando de lado los intereses de las comuni-
dades. es el ámbito administrativo el que representa una mayor prioridad, por 
los trámites que tienen que ver con el cambio de uso de suelo y los permisos 
para construcción de los parques eólicos. Por otro lado, en el contexto agrario 
se atienden los aspectos que tienen que ver con la regularización de las par-
celas para poder realizar los contratos de arrendamiento con los ejidatarios o 
comuneros. Finalmente, cuando se produce algún conflicto de intereses entre 
arrendatarios y desarrolladores, o entre opositores y desarrolladores, algunos 
representantes del gobierno del estado participan como intermediarios. 

en algunas experiencias (como es el caso de el espinal, La venta o La 
ventosa), los desarrolladores establecen un vínculo que rebasa meramente 
los ámbitos administrativos o de negociación, generando una mayor cercanía 
con las comunidades, sin que esta relación esté exenta de algunos conflictos 
con los arrendatarios. en términos reales, no existe un vínculo homogéneo 
en términos interinstitucionales, ni entre éstas y los desarrolladores. Se po-
dría hablar de una fragilidad institucional que ha interactuado de manera 
espontánea o que sólo se hace presente cuando se llevan a cabo los procesos 
administrativos y de negociación para el inicio de la construcción de parques 
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eólicos. Así, con base en los datos etnográficos recopilados, se podría afirmar 
que la entidad de vinculación podría sentar las bases para fortalecer los víncu-
los interinstitucionales, así como entre los actores interesados e involucrados 
directamente en la implementación de proyectos eólicos, incluidos los ciuda-
danos que en algún momento pudieran aportar ideas y estrategias.

Esquema 1.2 Caracterización de los vínculos

entre desarrolladores y autoridades 

Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

Sin embargo, el espinal es un caso paradigmático, y vale la pena mencionar 
que en principio los mecanismos de diálogo y vinculación con la población y 
los pequeños propietarios no siempre fueron los más adecuados, pues estuvie-
ron llenos de muchas irregularidades. Para este caso se podría decir que exis-
ten tres etapas centrales: 1) la experiencia con la empresa preneal; 2) la expe-
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riencia con enel green Power y, finalmente, la experiencia con las empresas 
eólica del Sur e iberdrola. en la última, los canales de diálogo, interlocución 
y cumplimiento de elementos del convenio 169 de la oit se han fortalecido.
La primera empresa en llegar a este poblado fue preneal,12 que además de 
repartir dinero esperando convencer a los ejidatarios y pequeños propietarios, 
formuló una serie de promesas que no se cumplieron en su totalidad y siem-
pre fueron cuestionadas por los pobladores. Para esta empresa, diálogo fue 
sinónimo de aleccionamiento a partir de la repartición de dinero.

Como se ha podido explicar, los desarrolladores buscan fundamental-
mente el convencimiento de los arrendatarios, sobre todo durante la primera 
etapa, cuando establecen el vínculo con los actores que tienen la posesión 
de tierras en donde se podrían construir parques eólicos. Una estrategia de 
comunicación diferente a las descritas anteriormente ha sido la desarrollada 
por la empresa enel green Power, la cual parte de un principio distinto al de 
otros desarrolladores. Considera que además de los estudios de factibilidad 
técnica, es necesario realizar un breve diagnóstico sobre la tendencia de los 
actores sociales en las regiones con potencial eólico. esta estrategia, además de 
fortalecer el diálogo con los actores implicados, mitiga en alguna medida los 
conflictos sociales que se pudieran generar en el futuro:

Nosotros, como lo has comentado, tenemos esa apertura con los grupos de 

interés. Tenemos diseñado y se realizó un mapeo de grupos de interés. Lo que 

nos trae de alguna manera una ventaja, y no sé si todas las empresas tengan o 

cuáles no lo tengan, pero sí, en enel green Power sabemos los grupos con los 

que debemos interaccionar, interactuar y, bueno, tenemos otras posibilidades 

porque así los conocemos mejor (oscar Salcido, enel green Power, Juchitán 

de Zaragoza). 

12   La empresa PReNeAL posteriormente se convertiría en mareña Renovables, misma que por 
sus prácticas generó un fuerte descontento y critica de parte de muchos actores sociales. Inclusive, 
algunos desarrolladores consideraron que la estrategia de esa empresa estaba errada.
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La situación es que, a pesar de que se están generando nuevas posibilidades de 
diálogo con los arrendatarios (o los llamados “grupos de interés”), esta segun-
da experiencia en el espinal no logró incorporar a otros actores sociales en 
los procesos de concertación. Lo relevante de este caso sí podría ser el hecho 
de que este modelo de acercamiento entre los desarrolladores y arrendatarios 
propició y, en un segundo momento, fortaleció diferentes figuras asociativas 
conformadas para tener mejores condiciones de negociación e interlocución 
con la empresa. Así, frente a la implementación de proyectos para generar 
energía eólica, los actores sociales directamente implicados han recurrido a 
una serie de acciones para aprovechar los beneficios, garantizar el cumpli-
miento de compromisos contraídos con los desarrolladores o para conformar 
estructuras organizativas que les permitan negociar en igualdad de condicio-
nes. durante el trabajo de campo fue posible identificar al menos cuatro figu-
ras asociativas: 1) Comités de arrendatarios; 2) Comisiones de arrendatarios; 
3) Sindicatos y 4) grupos opositores. este tipo de figuras conforman un capi-
tal social y político que otorga a quienes se organizan en torno a las primeras 
tres, la posibilidad de obtener mejores beneficios durante las negociaciones.

[…] pues ya con el tiempo veíamos las cláusulas, veíamos y la empresa no 

caminaba, no cumplía, entonces por lo tanto hubo una idea de muchos donde 

nos formáramos como una comisión para revisar el contrato, el convenio, y a la 

vez, ¡uh!, checar por qué no se ha cumplido con la etapa siguiente. y pues defi-

nitivamente nos integramos hace tres años quizás y ya caminamos con la misma 

empresa, [le dirigimos] escritos, escritos y no había respuesta. entonces por lo 

tanto nosotros ya andábamos preocupados, tuvimos que ir a un bufete jurídico 

para que le diera camino […] ya logramos un buen acuerdo porque pues todo 

mundo aceptó, todo mundo estuvo de acuerdo en las juntas generales ya llegó 

un momento donde la comisión se convirtió en comité. entonces ya seguimos 

como comité después de una junta general, y ya para tener valor jurídico ya se 

hizo otra reunión donde, ahora sí, proponían que quizás se cambiara el comi-

té, pero la misma mayoría dijo ¡No!, que siga. y luego yo sí propuse que los 

que quisieran cooperar para el bien de todos que se integraran. Se integraron 
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unos compañeros que posteriormente tampoco cumplieron, se alejaron, y así es 

como estamos ahorita, hasta ahí vamos (Prof. Luis Toledo Pineda, el espinal).

Una parte significativa de los arrendatarios indicó que ha existido un paula-
tino proceso de aprendizaje que les ha permitido, en algunos casos y depen-
diendo de los contextos, generar formas de presión para tener mejor margen 
de negociación con los desarrolladores de energía eólica. en el espinal, por 
mencionar un caso de fortaleza organizativa, los arrendatarios, con base en la 
experiencia de otros arrendatarios, buscaron tener mejores ganancias en los 
contratos. Por otro lado, entre los procesos de negociación, además de buscar 
los mejores beneficios económicos, los arrendatarios buscaron garantizar el 
cuidado del entorno ambiental.

Por otro lado, los elementos socio-antropológicos y etnográficos obtenidos 
indican que en la medida en que los canales de diálogo e interlocución sean 
limitados, existen más posibilidades para que proliferen conflictos de distinta 
índole y en las diferentes etapas de la implementación de proyectos eólicos. en 
la región, el conflicto es, sin duda, uno de los hechos sociales más comunes en 
los procesos de interlocución entre desarrolladores, arrendatarios, opositores y 
autoridades locales. Son varios los factores que lo hacen posible y se expresan 
con diferente intensidad en distintos puntos de la región. en un ejercicio de 
caracterización se podrían identificar por lo menos tres tipos de conflictos.

Los conflictos entre arrendatarios y empresas son, quizá, los más coti-
dianos y recurrentes en la región, sobre todo en las zonas donde los parques 
eólicos ya han sido instalados. en algunos sitios sucede que los actores so-
ciales implicados, desarrolladores y arrendatarios, han determinado mecanis-
mos para poder llegar a acuerdos y, sobre todo, establecer compromisos que 
obliguen a los desarrolladores a respetar y mantener un permanente canal 
de diálogo, negociación y acuerdos. Ahora bien, vale la pena destacar que en 
aquellos lugares donde los proyectos se han implementado de manera verti-
cal, sin incluir la opinión de los actores sociales y donde los desarrolladores 
han mantenido una actitud poco flexible, los conflictos no sólo son más recu-
rrentes, sino que no existe la posibilidad de que se consoliden acuerdos, situa-
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ción que mantienen a las comunidades en un permanente estado de tensión 
social. ejemplo de esta situación es lo que sucede en Unión Hidalgo, en donde 
la empresa demex no sólo se ha confrontado con las autoridades locales, sino 
que ejerce su poder sobre los arrendatarios sin dar pauta para que expresen 
su descontento y, mucho menos, sean solucionados.

es el pueblo el que está inconforme, son los sectores que conforman la sociedad 

los que están inconformes, porque demex no quiere respetar, porque demex 

dice: ya hice un contrato, ya firmaste. A demex no le importan las consecuen-

cias que esto traiga. La preocupación del pueblo es la cuestión de salud, hay 

un conflicto pero entre pueblo y demex, no entre una agrupación, pueblo y 

demex. Tan es así que, como autoridad municipal, he solicitado que se pre-

sente el gerente general, que es Fernando Ballesteros. Nomás no se presenta 

ese señor, porque sus “coyotes” ya están manipulando a los campesinos. A los 

líderes de los pequeños propietarios, a los líderes de los constructores de la obra 

de construcción, ya demex los tiene bien identificados, los utiliza como “co-

yote” y entonces ellos cooperan para demex. Por eso el señor Ballesteros no se 

ha acercado. yo estoy pidiendo como autoridad municipal, le he girado oficios 

de que se presente Fernando Ballesteros para que escuche al pueblo, no para 

que venga a platicar conmigo a tomar un refresco; para que venga y escuche las 

inconformidades que tiene el pueblo. Número dos: que pague sus impuestos 

(ingeniero José López de la Cruz, Presidente municipal de Unión Hidalgo).

en contraparte con esta situación, nuevamente se plantea que en el espinal 
se están desarrollando experiencias en las que la interlocución y el diálogo ha 
generado no sólo buenas expectativas y certidumbre, sino que los vínculos 
entre arrendatarios y desarrolladores permiten la construcción de canales de 
interlocución y diálogo donde es posible plantear problemáticas y construir 
acuerdos que fortalecen la organización de los arrendatarios. Por otro lado, la 
certidumbre crece y se genera un clima de estabilidad social y política. 

Los conflictos entre empresas y opositores son los más evidentes por su 
impacto mediático. Tanto en la prensa escrita como en los medios de comu-
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nicación digital circulan noticias donde se destaca el conflicto entre poblados 
enteros con empresas, o entre desarrolladores contra grupos de activistas de 
corte ambiental, religioso o con claras intenciones políticas. Los conflictos 
más recientes son los que se generaron entre los pueblos huaves con la em-
presa mareña Renovables, ampliamente documentados en la prensa. Pero 
también vale la pena destacar que existen diferentes tipos de oposición. Hay 
personas o grupos que capitalizan todo el descontento sobre los proyectos eó-
licos. en algún momento se convierten en mediadores; terminan negociando 
con algunos desarrolladores y obtienen beneficios económicos. También hay 
grupos críticos, que más que oponerse a la construcción de parques eólicos, 
cuestionan los procesos de transparencia, rendición de cuentas e inclusión de 
las comunidades en las decisiones. Consideran que el derecho a la consulta es 
un aspecto central para que esos proyectos puedan traer beneficios, no sólo a 
los dueños de las tierras, sino a todas las comunidades. Uno de los testimonios 
recopilados en el trabajo de campo va en ese sentido:

Pero también es importante decir que hay dos tipos de opositores. el primero 

es el grillero profesional que hay aquí y en Sonora, en todos lados. el grillero 

profesional, y en verdad, movimientos legítimos que pudieran estar abanderan-

do una causa justa. La mayoría desafortunadamente de los movimientos que 

al menos yo detecto, la gran mayoría están hechos por el primer grupo, no por 

los del segundo grupo. La mayoría son grilleros profesionales, profesionales del 

conflicto, de la supuesta lucha, que tienen un modus operandi muy sencillo. 

Proyecto que haya, del que sea, tú protesta, ponte en contra y espera. es eso. 

Sólo protestar, dar pronunciamientos, tapas carreteras, lo que sea, y a esperar. 

¿Qué esperas? Pues a que lleguen y te ofrezcan. Así se trabaja aquí en oaxaca, 

porque así se acostumbró durante ochenta años de PRI, y así lo ha venido ha-

ciendo gabino Cué y así lo hacen las empresas y así lo hacen los municipios y 

así lo hace todo mundo. Siempre que tú vas a invertir en el estado de oaxaca, 

debes llevar un guardadito para entregarle en efectivo a los posibles opositores. 

¡es hasta una regla! y sólo esperas a que llegue alguien, te sensibilice y te dé 

una buena lana en efectivo, obviamente sin ningún tipo de recibo ni nada, y de 
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repente desaparecen, y se calma todo. Se desaparecen, se van a pasear a europa 

y se van. Hay muchos casos de esos que después te vas a enterar. Hay casos muy 

sonados. es la mayoría, y como ellos también viven de este sistema, este sistema 

los nutre como parásitos. Si tú les preguntas a dos o tres de estos, para ellos su 

más grande bendición ha sido que lleguen los proyecto eólicos, porque tienen 

el coto perfecto para oponerse, y que los va a financiar. Ése es un grupo. el otro 

grupo es importante porque efectivamente abandera una causa muy legítima, 

por ejemplo, que va más allá del asunto de la tierra. Tiene más que ver con las 

reglas o acuerdos negociados. el grupo generalmente lo que pide es un poco de 

mayores beneficios para el grupo, para sí mismos y para el pueblo, y es algo legí-

timo. yo no conozco a gente que se oponga en sí mismo al proyecto. Por ejemplo, 

mucha gente que ahorita está inconforme con los contratos, dice: “Tengo proble-

ma con los contratos, no tanto con que haya un aerogenerador en mi terreno”. 

Sino que, cuando se informó, se da cuenta de que lo que le dan es una bicoca, y 

lo que quiere es renegociarlo y por lo tanto está exigiendo lo que considera es 

su derecho. es un derecho a tener un mayor beneficio y ese es otro grupo para 

mí. el otro grupo, por ejemplo en la zona de Álvaro obregón, gente que consi-

deraba –cierto o no, pero no me corresponde decirlo sino a un especialista– pues 

que la instalación de los parques eólicos en la barra iba a afectar su subsistencia, 

su modo tradicional de la pesca, de su forma de vida y subsistencia, y por eso 

lo hacían, por eso se opusieron a que se instalaran en la barra aerogeneradores, 

porque pensaban, creían o les hicieron creer, no lo sé, que les iba a afectar su 

modo de subsistencia. ellos no eran campesinos, no eran propietarios, es más, la 

barra no le pertenece a Álvaro obregón, le pertenece a San dionisio del mar. 

Pero geográficamente está conectada con Álvaro obregón y atraviesa todo el 

mar muerto, parte en dos el mar muerto y ahí los pescadores dijeron: “oye, si 

ponen eso ahí nos va a afectar”. Por esa razón se opusieron. Si a eso le sumas una 

mala estrategia de mareña, pues el conflicto estalla. esos son los grupos que yo 

encuentro, que yo he identificado, que conozco y están aquí y se conoce muy 

bien, porque uno sabe muy bien quiénes son los actores. Son los dos tipos. Unos 

lo hacen porque es su modus vivendi y de eso viven, y otros que sí tienen una 

lógica de renegociar o de oponerse, pero con una amplia base social.
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¡¡mareña tuvo muchos errores!! Hace un tiempo hicieron una reunión con 

todos los reporteros y hablaban muy bonito, pero no mencionaban a la gente 

y eso les hicimos ver. y ellos estaban muy confiados porque se apoyaban en el 

respaldo que les dio el gobernador, y así lo decían de dientes para afuera: “es 

que el gobernador nos garantizó que el proyecto se hiciera”. No basta con que 

el gobernador esté como figura omnipotente arropando tu proyecto. Hay un 

mínimo de decencia que te obliga a tomar en cuenta a la comunidad a donde 

vas a llegar. Creyeron que con el apoyo del gobernador y los chanchuyos que 

hicieron en San dionisio iban a echar a andar su proyecto. Soltaron mucho 

dinero (gubidxa guerrero, Colectivo melendre, Juchitán de Zaragoza).

Finalmente, los conflictos entre arrendatarios y autoridades locales son en 
gran medida resultado del vínculo privilegiado entre desarrolladores y arren-
datarios. mientras los últimos, como se explicó líneas arriba, han adquirido 
un mayor poder, los desarrolladores, en la mayor parte de los casos, acotan o 
definen el tipo de apoyo social que dan a las comunidades.

Tal como se señaló anteriormente, los sindicatos constituyen una de las 
figuras asociativas más importantes en el marco de la implementación de pro-
yectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. estas expresiones organizativas se 
han constituido como intermediarias entre trabajadores y desarrolladores en 
contextos de conflictos laborales. Fue a partir de la implementación de los 
proyectos eólicos en el Istmo cuando se conformó un cuerpo de trabajadores, 
generalmente familiares de los propios arrendatarios, quienes asumieron un 
papel activo durante las diferentes etapas de construcción de parques eólicos 
(construcción y operación). Los propios arrendatarios en algunos casos lle-
gan a formar parte de los sindicatos y utilizan estos espacios para capitalizar 
beneficios o ejercer presión frente a los desacuerdos que tienen con los desa-
rrolladores. Por otra parte, vale la pena decir que se han gestado diversos gre-
mios sindicales en la región a partir de la instauración de empresas estatales 
y federales. Para el área analizada en este estudio ha sido relevante el ingenio 
en Santo domingo Ingenio, el cual junto con otros proyectos, ha impactado y 
definido algunas de las pautas del desarrollo en la región.
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Por otro lado, se puede apreciar que los enlaces institucionales en térmi-
nos reales son frágiles. Como se ha mencionado, hasta el momento la única 
experiencia que pretende consolidarlos es la que se está presentando en el 
espinal. Fuera de ello, en prácticamente todos los municipios y localidades las 
condiciones de fragilidad institucional y falta de organización y transparencia 
han facilitado la presencia de corrupción; así, también, ha prevalecido la falta 
de comunicación entre dependencias gubernamentales; inclusive, aparece la 
rivalidad entre comunidades, generada principalmente por la conformación 
de centros de poder que mantienen el control de los recursos que se obtienen 
en el marco de los proyectos eólicos. ejemplo de ello es la rivalidad entre La 
ventosa y La venta con su cabecera municipal, Juchitán de Zaragoza, puesto 
que todos los recursos económicos que las empresas pagan por el cambio de 
uso de suelo o el permiso de construcción, quedan centralizados en la cabe-
cera y ésta nunca destina esos recursos para las agencias. muchos presidentes 
municipales han sido acusados de quedarse con todo ese dinero.

Ahora bien, es importante señalar que en el municipio de Juchitán se ins-
tauró la Regiduría de energía, a cargo del médico Héctor matus, quien en las 
elecciones de 2013 contendió para ocupar el cargo de presiente municipal por 
parte del Partido de la Revolución democrática. el regidor de energía explicó 
que lo que primero que hizo fue citar a todas las empresas que estaban en la 
región para explicarles su proyecto de trabajo para este trienio. Héctor ma-
tus, en su programa de trabajo, prevé la instalación de cinco aerogeneradores 
para la ciudad de Juchitán, los cuales deberán ser donados por las empresas 
para beneficio del municipio. También se refirió a la necesidad de que se im-
plementen más parques eólicos en la región. expresó su desacuerdo con los 
grupos opositores y siempre se expresó a favor del proyecto de mareña Reno-
vables. A continuación se transcribe un fragmento de su testimonio:

entonces a eso vine, porque esto no existía, la regiduría de energía. es la prime-

ra regiduría del mundo, es la primera. ¿Por qué? Porque aquí están las plantas 

en donde hay un descontrol. ¿Qué quieren hacer los holandeses, quién sabe 

cómo se entendieron, de dinamarca, de Alemania, españa, quién sabe cómo se 
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entienden? Pero aquí hay un respeto. Aquí gana el más fuerte, aquí bloquean la 

calle y ya se hizo. entonces, es la franja más importante de oriente y occidente. 

entonces, siempre ha sido codiciado, siempre que ves una inversión la gente 

dice: “Quién lo está haciendo”, y dicen: “yo”, “órale, entonces vamos a revisar-

lo”. entonces, así se han apoderado de la riqueza de este istmo oaxaqueño, de la 

riqueza de oaxaca (Héctor matus, Regidor de energía del cabildo del munici-

pio de Juchitán de Zaragoza).

La interlocución con las empresas también es un hecho diferenciado. en el 
caso de La ventosa existen algunas complicaciones porque los arrendatarios 
se ven en la necesidad de bloquear las entradas a los parques eólicos para dia-
logar con los desarrolladores. el siguiente testimonio es una muestra de ello:

Hemos tenido problemas porque nos dijeron varias cosas que no han cumplido. 

Simplemente lo que, bueno, tuvimos la culpa, ¿no? Porque siempre cuando de-

cían algunas cosas ahí que es para el beneficio de nosotros, y por eso les dimos 

lugar, pues, para que vinieran y que según trajeron empleo, ¿no? Pero nuestra 

gente prácticamente no está trabajando aquí, o sea, lo que es el pueblo: tenemos 

muchos jóvenes que ya están preparados y no hay empleo para ellos. esa es la 

única manera que empezaron a decirnos, que va a haber empleo para nuestra 

gente, y en realidad [los empleados] ahorita son dos, y son de afuera. Aquí el 

problema que más tuve con ellos es que primero empezaron a pagarnos 1.5% 

por generación y no resultaba, pues, y ahí aguantamos unos años, un año aguan-

tamos, y fuimos con la primera empresa en empezar, que [fue] iberdrola, que 

empezó aquí en la región. Fue la primera empresa. entonces ahí el contrato es-

taba mal, pues y de ahí llegó el ingeniero Tamayo, con una empresa que está allá 

arriba del ejido, está el ejido La mata y La ventosa, y pagó más, estaba pagando 

más, era energía eléctrica del valle. y ahí es donde ya empezamos con los pro-

blemas. ellos nos prometieron que se iban a nivelar, si viniera otra empresa se iba 

a nivelar. Ahí empecé con ellos problemas, a pararlos y todo [pararlos = bloquear 

el paso] y les reclamaba más que nada que entrara nuestra gente a trabajar, es fue 

el problema que tuve más con ellos (Caín, arrendatario de La ventosa).
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Las empresas dialogan, negocian y firman convenios de manera diferenciada 
con los arrendatarios. Hasta el momento no existen mecanismos que regulen 
los pagos por la renta de tierras, ni instrumentos legales que obliguen a las 
empresas a invertir en obra social, ya que sólo mediante la acción colectiva de 
los ciudadanos se obliga a las empresas a destinar recursos para el municipio 
o la localidad.

existe un grave problema de desvinculación entre diferentes instancias 
en el gobierno local. Situación que no sólo es promovida por los desarrollado-
res, sino que es aprovechada para establecer acuerdos que en alguna medida 
les dan mayor ventaja, a pesar de los notables beneficios que la implemen-
tación de proyectos eólicos ha generado entre una parte de la población. el 
diálogo por lo general siempre está limitado y, cuando se presenta, se lleva a 
cabo en espacios muy acotados, donde únicamente llegan los actores sociales 
implicados. Salvo contadas excepciones, como sucede en el espinal, el diálo-
go sí es inclusivo y participativo, pues no sólo participan los actores sociales 
implicados directamente, sino ciudadanos interesados en conocer los proble-
mas o los beneficios que podrían generar los proyectos eólicos.

eStrategiaS de informaCión y divulgaCión

Todos los actores sociales de la región que tienen alguna relación con la imple-
mentación de proyectos eólicos cuentan con estrategias de información que, 
independientemente de la tendencia, contienen una fuerte carga ideológica. 
Lejos de convencer, propiciar condiciones para el diálogo y la inclusión par-
ticipativa de los ciudadanos, confrontan, desinforman o promueven la apatía 
entre los pobladores de la región. Ni las empresas (salvo muy contadas excep-
ciones), ni el gobierno en sus diferentes niveles, ni la oposición han ofrecido 
hasta el momento información de calidad que genere entre los habitantes 
certidumbre y una participación más inclusiva. Por esa razón, en este diagnós-
tico se considera que es necesario identificar y caracterizar el contenido de las 
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estrategias de información que generan conflictividad y desacuerdo entre los 
actores sociales, así como la percepción que éstos tienen sobre la implementa-
ción de proyectos de generación de energía eólica (ver esquema 1. 3). 

Esquema 1.3 Caracterización de la información

que genera conflictividad y desacuerdo

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Los datos etnográficos permiten identificar por lo menos dos actores que im-
pulsan estrategias de información: los desarrolladores de proyectos eólicos y 
la oposición. Aunque cada desarrollador cuenta con sus propias estrategias in-
formativas, en términos reales se atiende de manera prioritaria la divulgación 
de los aspectos técnicos, ambientales y económicos, siendo estos últimos los 
más importantes, porque ahí se explican los mecanismos para la realización 
de los contratos entre los desarrolladores y los arrendatarios. Se elaboran folle-
tos informativos o algunas reuniones con los actores directamente implicados:

Cuando nosotros llegamos no había nada. Lo que hicimos es traer una televi-

sión, una videocasetera, traer videos y en los salones ejidales se les enseñó cómo 

eran los proyectos, en qué consistían las torres, los caminos, qué era lo que se 

iba abarcar, en aquella época. Se les decía: “Cada torre va a llegar (las máquinas 
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eran más chicas, eran diferentes espacios) a 100 y 150 metros”. Las torres, las 

filas, tendrán como medio kilómetro más menos, y esas son las áreas afectadas, 

el resto del terreno no se va a ocupar, pero lo queremos arrendar o usufructuar 

para que no se instalen otras empresa que podrían obstaculizar el viento y no 

van a permitir instalarnos o viceversa. y lo que en un momento dado ellos dije-

ron fue: “está bien, pero ¿cuánto nos vas a pagar?” (Ing. víctor Tamayo, director 

regional de la empresa energía eléctrica del valle, Juchitán de Zaragoza).

otras empresas organizan reuniones para explicar de manera detallada los 
criterios de pago o las características de los contratos. Sin embargo, hoy en día 
quedan muchas dudas entre los arrendatarios sobre las ganancias que se ge-
neran a partir del funcionamiento de un sólo generador. esta situación en los 
últimos tiempos produce mucha desconfianza, puesto que muchos arrenda-
tarios consideran que el porcentaje que reciben por la generación de energía 
eléctrica no corresponde con lo que en términos reales se está produciendo. 
Nosotros estamos en desventaja, siempre, porque como pueblo no sabemos 
cuánto se genera. Se manejó en aquel entonces que el propietario iba a ganar 
1% de la generación de energía eólica, pero quién se va a dar cuenta cuánto 
se produce ahí. entonces, de ahí ya es incongruente la situación; y sólo se nos 
dice: “Saben qué, a ustedes les corresponde el punto y tanto por ciento, de lo 
que va a ser la aportación social”. entonces empezó a negociarse la cantidad, 
tomando de referencia el precio que ellos pusieron (médico manuel Ríos 
montero, agente municipal de La venta).

Por su parte, empresas como aCCiona han apostado por la contratación 
de intermediarios para informar a quienes están implicados directamente en 
los proyectos eólicos. estas personas son ciudadanos originarios de la región, 
de los pueblos donde se están implementando sus proyectos. Con esto buscan 
no sólo el reconocimiento de la gente hacia estos agentes, sino la comunica-
ción bajo los parámetros y dinámicas locales. Si bien esta estrategia es acerta-
da en el sentido de que se incluye en el proyecto información a pobladores de 
la región, aún presenta limitantes, puesto que la información no llega a todos 
los ciudadanos. 
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en contraste, algunos grupos de la oposición, utilizan el rumor y el alar-
mismo como la principal estrategia para comunicar o dar a conocer su postura 
frente a los proyectos de energía eólica. Sus mensajes se sustentan en algunas 
ocasiones en afirmaciones desmesuradas que, hasta el momento, carecen de 
sustento científico. esta situación, lejos de mantener a los ciudadanos bien in-
formados para que tengan la posibilidad de tomar mejores decisiones, genera 
división, confronta y desinforma a las comunidades. 

en la región, la proliferación de rumores de diversa índole es un hecho 
cotidiano, y con base en los datos etnográficos recopilados entre los meses 
de marzo y septiembre de 2014, en este documento se caracterizan princi-
palmente dos tipos de rumores: aquellos que tienen que ver con aspectos 
ambientales y los que se relacionan con situaciones sociales. Además, vale la 
pena mencionar que para cada ámbito los actores sociales destacan las virtu-
des o los efectos negativos, en ambos casos, sin un sustento científico o con 
bases reales. el rumor es, en esencia, el principal elemento de la desinforma-
ción y lejos de generar certidumbre, reproduce la desconfianza y la división al 
interior de las comunidades. La oposición a los proyectos eólicos busca en el 
rumor el medio para explicar, desde su perspectiva, lo que está aconteciendo.

vale la pena señalar que el rumor es un fenómeno social que aparece con 
mayor frecuencia en ciertos estados de tensión social o de crisis política. el ru-
mor es falso, carece de objetividad y es una tergiversación de los hechos reales 
con una intención política o ideológica. en el Istmo de Tehuantepec la mayor 
parte de esos rumores tienen que ver con los aspectos de salud y ambientales; 
van desde las afirmaciones sobre la existencia del “mal del aerogenerador”,13 la 
supuesta proliferación de problemas cardiacos y de algunos casos de cáncer, 
hasta comunicar que existen situaciones de retraso mental en algunos niños. 

13   el “mal del aerogenerador”, en palabras de una autoridad municipal, se manifiesta con pro-
blemas en el sistema auditivo y también se expresa con enfermedades del sistema nervioso central. 
Inclusive se afirma la existencia de la “arritmia cerebral”. este rumor, sin ningún tipo de sustento 
científico, es difundido por un actor cuya filiación política es cercana a los grupos opositores de pro-
yectos eólicos y proyectos de desarrollo en la región.
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Además, se afirma que los aerogeneradores tienen impactos serios en el medio 
ambiente y los ecosistemas. Se argumenta que los parques eólicos modifican 
las rutas migratorias de las aves o contaminan los suelos. Frente a esto, algunos 
arrendatarios afirman que estos rumores no necesariamente son ciertos:

Pues los animales ahí andan debajo de los ventiladores. Prácticamente, pues son 

mitos los que [dicen que] hacen eso, rumores, y la gente imagina un montón 

de cosas. Pues ustedes lo están viendo, de que no afecta nada. Aves muertas, a 

veces. A veces llega uno [un pájaro] que se aloca y lo mata, chocan ahí y los 

mata, igual con los murciélagos. Pero son muy pocos (señor Caín, arrendatario 

de La ventosa).

Por su parte, los desarrolladores muestran una fuerte crítica a estas suposi-
ciones, pero tampoco han innovado sus mecanismos de vinculación (e in-
formación) con los ciudadanos. Los conflictos que se han generado con los 
grupos opositores han llevado a los desarrolladores a mantener una estrategia 
de trabajo de bajo perfil, en algunos lugares prácticamente imperceptible. en 
Juchitán de Zaragoza, por citar un ejemplo, ninguna empresa hace visible sus 
oficinas. Todas están prácticamente escondidas y es difícil acceder a ellas. este 
hecho, inclusive en términos simbólicos, crea una barrera entre la población y 
los desarrolladores. Sin embargo, en las agencias y municipios más pequeños 
estas empresas tienen una mayor visibilidad, aunque esta situación tampoco 
es garantía de una efectiva vinculación con diversos sectores de la población. 
Con todo, los conflictos prosiguen.

Asimismo, la mayoría de medios impresos y electrónicos, o bien difunden 
notas a manera de boletines de prensa hablando solamente de los aspectos po-
sitivos de la implementación de las empresas eólicas, o en su defecto, repiten 
los panfletos de algunos grupos de oposición que consideran que la exagera-
ción y la difusión de peligros imaginarios puede provocar la adscripción de 
un mayor número de pobladores a su causa. La información publicada en la 
prensa generalmente es muy superficial –por el mismo formato y la brevedad 
que la constituyen– y dicotómica: se muestra como una promoción de ca-
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rácter institucional, o algunas veces reproduce los rumores de una oposición 
que muestra una visión alarmista. esta información, según nos señalaron los 
diversos actores, resulta confusa y no permite reflexionar ni analizar con ma-
yor profundidad la complejidad que implica el proceso de implementación de 
proyectos eólicos. y no contribuye a que los pobladores puedan razonar sus 
diversas expectativas y posibilidades de negociación, para tomar una decisión 
libre e informada.

La información que se le dé a los pobladores debe incluir los impactos 
tanto positivos como negativos de cada proyecto eólico que se implemente, y 
considerar que debe darse también en el idioma indígena que se habla en las 
comunidades o localidades que serán impactadas, empleando intérpretes para 
tener mayor claridad y lograr una comunicación efectiva. La información se 
debe ajustar a la cultura, el idioma y las dinámicas organizativas de las comu-
nidades indígenas.

ConvenioS SoCialeS y ambientaleS

La consulta libre, previa e informada es uno de los principales postulados 
del Convenio 169 de la oit. Aunque se ha constituido como un tipo ideal, en 
términos reales no se le había prestado importancia hasta hace apenas uno o 
dos años, sobre todo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, con el inicio 
de la administración municipal del Lic. Saúl vicente, de filiación perredista 
y con una importante cercanía con algunos grupos opositores a proyectos de 
desarrollo.

vale la pena mencionar que es significativo el hecho de que sean sólo tres 
los actores sociales que tienen una postura diferenciada frente a la aplicación 
de este Convenio en el marco de la implementación de proyectos eólicos: 
desarrolladores, algunas autoridades locales y la oposición a proyectos eóli-
cos. en términos discursivos algunos actores sociales imprimen fuertes cargas 
ideológicas a la discusión, hecho que lejos de consolidar la aplicación de este 
instrumento legal para dar certidumbre y garantizar el pleno derecho de las 
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comunidades, indígenas y no indígenas, para decidir sobre su futuro, obstacu-
lizan y dificultan la posibilidad de llegar a acuerdos. Así, es importante des-
cribir y tratar de caracterizar lo que la oposición, las autoridades locales y los 
desarrolladores consideran como consulta previa, libre e informada.

Para el caso del municipio de Juchitán de Zaragoza, el presidente indicó 
que son las empresas las que han buscado el acercamiento con él. Su filiación 
política y el acercamiento con organizaciones que se han manifestado en con-
tra de la construcción de parques eólicos define su posición hacia este tipo 
de proyectos, como sucede con presidentes municipales como el de Unión 
Hidalgo. en principio, el de Juchitán sostiene la idea de que las poblaciones 
deben ser consultadas, apegándose a principalmente al Convenio 169 de la 
oit. Su testimonio indica lo siguiente:

Tendría que hacerse en varios términos. Uno tendría que ser con los dueños origi-

narios, en este caso, el ejido o la comunidad, según el tipo de tenencia de la tierra 

que se tenga. otro aspecto tendría que ser, por supuesto, con los directamente 

involucrados, es decir, aquellos dueños de una parcela en las torres por donde 

pasa la línea de transmisión, y la otra tendría que ser el municipio, como parte 

del cuerpo legislativo (porque en este caso es legislativo y ejecutivo), porque en 

el municipio se concentran los tres poderes en el mismo órgano, en virtud de que 

como ejecutivo el presidente [sic] le da el derecho al presidente municipal de 

otorgar el cambio de uso de suelo, y en virtud de eso el cabildo puede exigir el 

asunto de la responsabilidad social de las empresas, para que los beneficios sean 

en términos compartidos y se puedan hacer a través de los ejidos. Se podrían 

hacer procesos de asociación para que el tipo de contratos que se tiene ahorita 

tuviera mejores condiciones para todos, tanto para el concesionario o dueño de la 

parcela, pero miembro de un ejido, el beneficio pueda ser social y pudieran esta-

blecerse proyectos de desarrollo social para la comunidad, en entendido del ejido 

o del municipio (Saúl vicente, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza).

Por otro lado, como se ha dicho líneas arriba, en la nueva administración fue 
creada la Regiduría de energía, responsable de establecer un vínculo entre 
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los desarrolladores. esta regiduría, según declaraciones del responsable, tiene 
como objetivo central la implementación del Convenio 169 de la oit.

entonces el Convenio 169 no se cumple, por eso las comunidades están moles-

tas, y dicen: “Aquí no pasas”. es como en los retenes, ponen un mecate y dicen: 

“Aquí no pasas porque estás echando a perder mi calle, mi pavimento, lo que 

sea, es lo mismo. Pasa la maquinaria, pasa esto. estás utilizando mi aire, dios me 

dio el aire y haber nacido acá” […] Pero está claro, yo no vine a inventar nada. 

Aquí está el Convenio 169, que firmaron todos los países del mundo donde, 

incluso, tú, empresario, también interviniste para que se hiciera el convenio. 

Además, yo lo he llegado a entender, a los pobres cuates estos los tienen entre 

la espada y la pared: “y yo estoy dando mi dinero, estoy dando seis millones de 

pesos al año”, porque de hecho es el pago de impuesto. Pero aquí el Convenio 

dice: “Consulta con ellos, qué quieren ellos”. ¿Cómo le modifico? ¿Cómo te va 

a llegar? Pues a lo mejor ellos dicen: “No, pues yo quiero que les des uniforme a 

todos los niños de esta comunidad que le tocó pasara el proyecto eólico, todos 

los niños de primaria, de secundaria, preparatoria, que tengan uniforme, que 

tengan desayuno”. ¿Sí alcanza el dinero? Los seis millones de pesos. vamos a 

fregarnos los seis millones de pesos y ya. ¿Tú crees que la comunidad se iba a 

enojar? Pues no. el empresario dice “aquí están los seis millones de pesos, lo 

voy a invertir en lo que ustedes están pidiendo”. Ah, pero los que mandan, los 

mafiosos, dicen: No, ahí déjalo, y es para el agente municipal […] yo no vengo a 

ver a quién ayudo, yo vengo a ayudar a la población, yo no estoy a favor de este 

ni en contra de este, yo vengo a favor de la legalidad y del estado de derecho. 

Hay un Convenio 169, ¡¡ajustémonos a eso!! (Héctor matus, regidor de energía 

del cabildo del municipio de Juchitán de Zaragoza).

Por su parte, los desarrolladores también tienen una postura frente al Conve-
nio 169 como instrumento para consultar a la población sobre los proyectos 
de desarrollo. vale la pena mencionar que al margen del mismo, y siguiendo 
sus declaraciones, algunos han instrumentado mecanismos de consulta en ám-
bitos locales. Sin embargo, lo que para ellos son esos mecanismos de consulta, 
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son entendidos de otra manera por los habitantes de una comunidad. Por citar 
un ejemplo, para la empresa enel green Power es fundamental la existencia 
de mecanismos de consulta para poder incluir a otros actores sociales en los 
procesos de implementación de energía eólica.

en un intento de conformación de tipo ideal sustentado en el Convenio 
169 de la oit, se considera que hay dos aspectos que son de vital importancia 
para que se pueda aplicar: la consulta y el diálogo, éste último sustentado bajo 
los principios de la información, la participación y la inclusión. A partir de 
estos dos elementos deberá generarse la interlocución entre las comunidades, 
los desarrolladores y las autoridades locales. de esa manera, los procesos de 
negociación podrían ser mucho más incluyentes y participativos. Además de 
desarrollarse en el marco de la transparencia y rendición de cuentas a la socie-
dad (ver esquema 1. 4). este tipo ideal tendría que estar consolidado siempre y 
cuando exista una ciudadanía fuerte que tenga conocimiento de sus derechos 
y de una fortaleza institucional que tenga la capacidad para regular y aplicar 
las leyes.

Sin embargo, en el Istmo de Tehuantepec los contextos sociales han es-
tado caracterizados por complejas relaciones de poder que en algunas regio-
nes dificultan la aplicación de un modelo de esta naturaleza. Como se pudo 
constatar durante el periodo de trabajo de campo, muchos ciudadanos ni si-
quiera estaban enterados de la existencia de instrumentos legales como el del 
Convenio 169 de la oit. Tampoco tenían conocimiento de las leyes de protec-
ción ambiental. Por otro lado, los intentos por incluir estos principios estaban 
totalmente ideologizados, al punto de utilizarlos como eslóganes contra la 
implementación de cualquier tipo de proyecto de desarrollo que pudiera me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región. 
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Esquema 1.4 Opción de interlocución con base

en el Convenio 169 de la oit

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

es importante recordar los aspectos fundamentales del Convenio 169 de la 
oit, en relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Para la 
Naciones Unidas, este es un “derecho angular” para los pueblos indígenas, por 
lo que, para su debida implementación, es necesario que se “realicen consultas 
en profundidad con las instituciones representativas de los pueblos indígenas 
y tribales y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la medida de lo 
posible, para encontrar soluciones conjuntas, ya que esto es la piedra angular 
del diálogo. También constituye una herramienta importante para alcanzar 
un desarrollo sostenible.”14 el contenido del artículo 6º del Convenio 169 de 
la oit señala:

14   Informe de la Comisión de expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Con-
ferencia Internacional del Trabajo, 100 ª reunión, 2011.
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1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean me-

didas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan parti-

cipar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la pobla-

ción, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 

que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas.

Tal como señala el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos 
y comunidades indígenas”, realizado por la Cdi (2013), el Convenio 169 exige 
que se permita la libre participación de los pueblos indígenas en todos los nive-
les de la formulación, implementación y evaluación de las medidas y progra-
mas que los afecten directamente, y establece con claridad que la obligación 
de garantizar que se efectúen las consultas adecuadas recae en los gobiernos 
y no en particulares o empresas privadas. el estado es el responsable de ga-
rantizar que se tomen las medidas de consulta y participación necesarias. el 
estado debe cumplimentar, frente a los planes de inversión, desarrollo, explo-
ración o explotación de recursos naturales en territorios indígenas, un triple 
estándar: consulta y consentimiento; estudios de impacto; y participación en 
los beneficios.
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La consulta debe ser 
realizada con carácter 
previo.

“los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determi-
nar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué 
medida”(C. 169 oIT, art. 15)

“antes de emprender o autorizar cualquier programa de pros-
pección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” 
(C. 169 oIT, art. 15.2)

La consulta debe ser 
realizada de buena fe.

Implica: ausencia de cualquier 
tipo de coerción, intimidación, 
amenazas por parte del estado 
o de terceros que actúan con su 
autorización o aquiescencia.

evitar la corrupción de los 
líderes comunales.
evitar el establecimiento 
de liderazgos paralelos.
evitar las negociaciones 
con miembros individua-
les de las comunidades 
afectadas.

Incompatible con prácticas, tales 
como los intentos de desintegra-
ción de la cohesión social de las 
comunidades afectadas.

Consulta informada. Implica que los pueblos indígenas 
tengan conocimiento de los posi-
bles riesgos del plan de desarrollo 
o inversión propuesto incluidos los 
riesgos ambientales y de salubri-
dad.

Que “se efectúen estudios, 
en cooperación con los 
pueblos interesados, a fin 
de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural 
y sobre el medio ambiente 
que las actividades de de-
sarrollo previstas puedan 
tener sobre esos pueblos”. 
(C. 169 oIT)

Los estudios deben realizarse 
conforme a los estándares inter-
nacionales y buenas prácticas al 
respecto; respetar las tradiciones y 
cultura de los pueblos indígenas; 
y ser concluidos de manera previa 
al otorgamiento de la concesión 
(CIdH).
Se debe garantizar que se entrega 
la información técnica o especiali-
zada de una manera comprensible 
y culturalmente apropiada.

el objetivo de los estudios 
es asegurar que los miem-
bros del pueblo […] ten-
gan conocimiento de los 
posibles riesgos, para que 
puedan evaluar si aceptan 
el plan de desarrollo o 
inversión propuesto, “con 
conocimiento y de forma 
voluntaria”. (CIdH, caso 
Saramaka)

Fuente: Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades

indígenas, Cdi, 2013.
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También es necesario que se provea de toda la información necesaria 
para tomar decisiones con pleno conocimiento de causa, en particular me-
diante la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, 
cultural, ambiental y de género; así como la participación de los beneficios. La 
intención es buscar el acuerdo y, en los casos que así lo requieran, el consen-
timiento libre, previo e informado, de las comunidades. Tal como lo señala el 
Convenio 169 de la oit (artículo 6): “Las consultas deberán efectuarse con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas pro-
puestas.” esta intención es avalada en la declaración de la onu (artículo 19): 
“Los estados deberán celebrar consultas a fin de obtener el consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas”.

haCia una entidad de vinCulaCión

A pesar de que el Istmo de Tehuantepec cuenta con un fuerte potencial para 
la implementación de proyectos de generación de energía producida por el 
viento, hoy en día no existe ninguna instancia gubernamental, que regule, 
atienda y mitigue los efectos que se han generado a partir de la implementa-
ción de dichos proyectos. La ausencia de leyes que atiendan de manera espe-
cífica los aspectos relacionados con la generación de energía eólica y la falta de 
una instancia reguladora de los proyectos existentes, ha generado la existencia 
de criterios de negociación diferenciados. Cada empresa define lineamientos 
en cuanto a su relación con los arrendatarios, así como mecanismos de mi-
tigación ambiental y social. estos últimos aspectos considerados también de 
manera diferenciada por las empresas puesto que algunas consideran que no 
tienen obligación alguna para mitigar efectos o contribuir en el ámbito social 
con las comunidades. Por otro lado, existen empresas que tienen más estruc-
turada, con todo y sus limitaciones, una política de mitigación ambiental y 
colaboración en el ámbito social en los lugares donde han desarrollado sus 
proyectos. 
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en ese marco, una de las principales metas durante el trabajo de campo 
fue conocer la manera en que los ciudadanos concebirían la existencia de 
una entidad de vinculación en el marco de la implementación de proyectos 
eólicos. Así, se obtuvieron los puntos de vista de desarrolladores, autoridades 
municipales, autoridades agrarias y algunos arrendatarios. 

Para muchas empresas sí es necesaria la existencia de una entidad de vincu-
lación con el fin de mitigar los problemas que surgen en su relación con arren-
datarios o con algunas comunidades. La ambigüedad de las leyes o los aspectos 
culturales en las comunidades son tan sólo algunos de los aspectos que algunas 
empresas están interesadas en atender. en principio, consideran que el gobierno 
del estado debe regular la situación agraria y todo lo que tiene que ver con la 
formulación de testamentos para que los arrendatarios puedan ceder sus dere-
chos a sus descendientes. de acuerdo con los testimonios de miembros de las 
empresas enel y aCCiona, ese es un problema recurrente porque tras la muerte 
de un arrendatario deben de enfrentar también las pugnas que se presentan al 
interior de las familias para poder definir la titularidad de las tierras. este hecho, 
asociado a los asuntos agrarios, es un ejemplo de una serie de ambigüedades que 
están presentes en las normas mexicanas. Aunque algunas empresas conciben 
a la entidad de vinculación como una instancia que debe de atender asuntos 
como el que se ha expuesto anteriormente, asociadas directamente con sus 
intereses, otras van más allá, y como se explicará más adelante, conciben a la 
entidad como un elemento articulador en los procesos de negociación. 

Los desarrolladores que ubican a la entidad de vinculación como una 
instancia al servicio de sus intereses han llegado a asumirse como víctimas 
de la ambigüedad de las leyes mexicanas y de los problemas que se generan 
con la implementación de los proyectos eólicos. en el siguiente testimonio 
se expresan estas inquietudes, y se hace evidente la necesidad de que exista 
una instancia que trate de regular o solucionar los problemas que afectan los 
intereses de los desarrolladores:

Ahorita en la mata tenemos un problema latente porque el que da el servicio 

de vigilancia es un ejidatario, hizo su empresa y lo contratamos. Teníamos una 
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empresa contratada de Puebla, pero llega y nos dice “oigan, ¿porque tienen una 

empresa de fuera si yo soy local? están en nuestros terrenos”. entonces le diji-

mos “si cumples con los requisitos y te ajustas a los precios pues adelante”; en-

tonces está trabajando con nosotros, pero ya se formó otro grupo y ahora dicen 

“ya le diste cuatro años chance a él, ahora danos a nosotros ¿no?” y así es, uno 

tiene que ver la manera de conciliarlos, y ahí son poblados complicados, y pues 

en un momento dado el gobierno del estado no tienen nada que ver, ¿no? Pero 

¿qué es lo que puede pasar? y ahí sí vamos a requerir la intervención! de ahí 

que uno de los inconformes nos bloqueen, pero no pueden bloquear un camino 

que es de nosotros, está contratado, estamos pagando y nada más porque no les 

doy su dulce me va a querer bloquear y ahí es donde el gobierno no aparece y 

necesitamos la ayuda!

yo creo que lo que las empresas necesitan es cierta seguridad, no podemos 

ser rehenes de chantajes, ¿no? Ahorita tenemos el caso aquí en Santa Rita de un 

señor que dice que los aerogeneradores le causan mucho ruido, que sus anima-

les se mueren y que le paguemos los animales. ya le pagamos, luego no que le da 

mucho el sol y nos dice “necesito una galera”; y ya le pusimos una galera, pero 

ya la agarró, pide, pide y pide. ¿Qué es lo que pedimos ante ese tipo de situa-

ciones que son chantajes? Pues yo lo demando ante la autoridad por extorsión 

y ese tipo de cosas, o sea, que la actuación de la ley sea un poco más expedita 

porque una vez bloquearon ahí en la mata porque decían que estaba sacando 

mucho polvo, entonces vengo a denunciar aquí al ministerio público, a los que 

me están bloqueando y no me dejan trabajar. Hago la demanda y me dicen que 

está en proceso mi demanda y que como en una semana ya estaría resuelto. 

No se puede parar el trabajo en una semana, ese tipo de situaciones tienen 

que resolverse, tiene que haber una forma, haber una instancia a nivel local del 

gobierno que nos ayude a decir este camino no es de tu propiedad, ya lo estás 

arrendando, te están pagando por ello, ¿por qué bloquean? No, que “porque el 

terreno es de mi papá”. Ni siquiera son de él esos famosos terrenos. Bloquean, 

¡son chiquitos pero nos pegan! otro punto que hay que se tiene que ver es la 

famosa obra social de las empresas hacia las comunidades. yo pienso que es otro 

tema que se ha tocado pero se ha dejado; es más o menos las empresas estamos 
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conscientes que se le debe dar algo a la sociedad, sin embargo, pues las obras 

sociales, lo que se está dando ahorita es que los dueños de la tierra dicen “no, 

pues la labor social o la obra social va a ser para nosotros, para qué dárselo a la 

comunidad si los que son dueños somos nosotros”, entonces quieren apropiarse 

de ese apoyo (Ingeniero víctor Tamayo, director regional de la empresa eléc-

trica del valle, Juchitán de Zaragoza).

Para otras expresiones, la instancia de vinculación tendría que poner un es-
pecial énfasis en los aspectos vinculados con la transparencia. Como se ha 
planteado en este documento, son una realidad los casos de irregularidades 
en los procesos de apoyo a obra social de parte de las empresas cuando este 
llega a concretarse. La fragilidad institucional expresada en leyes ambiguas 
con relación a los aspectos eólicos, las complejas relaciones de poder en la re-
gión y la conformación de ciudadanías con desconocimiento de sus derechos 
ha propiciado prácticas poco transparentes de parte de algunas autoridades 
locales. en términos reales, no existen mecanismos de rendición de cuentas 
que den certeza a todos los ciudadanos sobre los recursos en algunos casos las 
empresas invierten en las poblaciones para obra social. en ese sentido, una de 
las preocupaciones de buena parte de los desarrolladores que realizan inver-
sión en el ámbito social tiene que ver con la necesidad de normar y regular 
los aspectos que tienen que ver con el manejo de los recursos que se invierten 
para obra social. debido a la falta de transparencia y por los requerimientos 
que los desarrolladores deben de cumplir cuando reciben financiamiento de 
organismos como el Banco mundial o el bid, éstos realizan la inversión direc-
ta, con el fin de que los recursos no pasen por las manos de las autoridades 
locales y evitar así un mal uso de los recursos económicos, como se indica en 
el siguiente testimonio:

el problema es a dónde va el dinero, y ese ya no es asunto de la empresa. es 

que no hay un reglamento, no hay una ley de energía renovable del estado, 

porque si hubiera un reglamento de fomento de energías renovables en el go-

bierno del estado hacia los municipios, entonces sí, cada peso que pagáramos 
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se transparentaría. y aquí nos tienen, nosotros independientemente del pago de 

la licencia, cumplimos con los requisitos que tenemos que cubrir con el medio 

ambiente, con los estudios de impacto que se hacen a las parcelas cada año; 

además, nosotros tenemos un recurso en obras para apoyo a la comunidad y de 

responsabilidad social, eso no se le da a los presidentes, se hacen las obras en la 

localidad (Ing. Álvaro velázquez maldonado, director de gestión y desarrollo 

de la empresa iberdrola Renovables, Juchitán de Zaragoza).

Con base en la información etnográfica se han logrado identificar por lo me-
nos tres elementos centrales que para los desarrolladoras tendrían que ser 
parte de las metas de que una posible entidad de vinculación: la realización de 
investigaciones y diagnósticos sobre el contexto social de las regiones con po-
tencial para el desarrollo de proyectos eólicos; la consolidación de los marcos 
normativos, sobre todo lo que tienen que ver con los mecanismos de inversión 
en obra social y, finalmente, la conformación de una instancia que considere 
estrategias de interlocución y enlace interinstitucional, así como de divulga-
ción e información donde participen profesionistas con el perfil adecuado 
para generar una adecuada articulación.

Por ejemplo, para los representantes de la empresa enel green Power, 
además de realizar un buen diagnóstico de la situación social en el marco de 
los proyectos eólicos, también es necesaria una adecuada estrategia de educa-
ción que contemple la consolidación de canales de interlocución y mecanis-
mos de consulta pública. Para esta expresión, en la medida en que no exista un 
mapeo detallado donde se identifiquen los “focos rojos” o sitios con complejas 
relaciones conflictivas, los proyectos eólicos se seguirán impulsando en luga-
res donde prevalecen los problemas sociales, mismos que repercuten directa-
mente en la aplicación de proyectos de desarrollo, como los eólicos. Parten de 
la idea de que los proyectos deben de impulsarse no sólo en los sitios con el 
potencial natural, sino en donde socialmente haya posibilidades de negocia-
ción, acuerdo y colaboración. Con base en esos planteamientos, conciben que 
de existir una entidad de vinculación, es necesario que identifique esos sitios 
conflictivos para evitar la proliferación de conflictos sociales. 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   231

Lo que necesitamos es que la entidad desarrolle un mapeo basado en entrevis-

tas o en consulta pública, pero que sea un mapeo garantizado, de zonas rojas 

y bloqueadas donde no quieren. Porque de ahí tenemos que partir. es que de 

verdad, tú vas a los lugares y dicen “nosotros sí queremos, pero ese otro grupo 

no”. y uno les pregunta cuántos son, y dicen “son cinco, pero esos son bien peli-

grosos porque nadie se va a meter con ellos”. eso es clave, debe haber un mapeo 

derivado de esta consulta, puntual, pero es necesario el mapeo. debe ser muy 

puntual y práctico, porque de repente entramos en conceptos filosóficos que los 

perdemos y nos pierden. después, sí empezar apoyando esos Consejos de Pla-

neación, porque creo que debe de ser una obligación del gobierno mantener la 

paz pública. entonces, en lugar de incitar, vamos a verificar, con asesores, tanto 

de pueblos indígenas como de otro tipo, que hagan esa compatibilidad. Porque, 

con respeto lo digo, pienso que el desarrollo de los pueblos indígenas no tiene 

que ver con una postura de estancamiento. No está peleado el desarrollo con la 

cultura de un pueblo. entonces lo hace uno compatible con la participación de 

muchos especialistas y en un diálogo permanente en mesas y con transparencia. 

Porque es cierto que aquí hay un interés económico claro, y el interés econó-

mico es de varios, incluso, de las propias comunidades. Pero eso no se dice. Hay 

cosas que no se dicen. Los matices no se hacen tan públicos, y esos matices son 

claves porque el grupo allá dice cosas hasta de más. Creo que esa exposición 

de intereses positivos debe de salir a flote, proyectar y hacer una estrategia de 

comunicación. entonces, aquí vemos ya dos cosas: el mapeo, legítimo con los 

representantes legítimos. Cuando una empresa llega pues ve al señor que le 

dicen que vaya a platicar, pero a veces te metiste donde no debiste. entonces, 

es necesario este mapeo. “oye, que llegó allá Juan quien sabe a qué, no pues no 

sé”. Luego, una estrategia de comunicación. “oye, que no deja, que dicen que 

dos pesos por hectárea”. Tú lees eso y por ejemplo algunas personas del espinal 

me lo han dicho, “oye, leímos en el periódico que están pagando cinco pesos 

por metro quien sabe en dónde”, imagínate, no, no estarían aquí. Se ríen ellos. 

La gente que está más o menos informada, dice “no, esto ya ni lo leo”. entonces, 

estrategia de comunicación, mapeo, derivado de consulta, incluso, de la parte 

legal, de la consulta, la parte de qué propietario sí quiere. 
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Creo que son dos pilares. Una entidad que intervenga en cada caso es muy 

complicado, muy complicado. Sí, creo que debe de integrarse un tercer elemen-

to que es la capacitación, porque sea industria eólica, sea la industria de man-

guera, no va a prosperar si no existe eso, como lo hemos visto (oscar Salcido, 

enel green Power, Juchitán de Zaragoza).

Por otro lado, con el fin de modificar el esquema de apoyo social, esta empresa 
ha hecho mucho énfasis en la necesidad de generar convenios de planeación 
para llevar los beneficios de la producción de energía eólica a personas que 
no necesariamente los han recibido directamente, con el fin de fortalecer la 
industria en la región, no necesariamente la eólica, sino de todas aquellas 
actividades que fortalezcan la economía. Un aspecto positivo en este plan-
teamiento es incorporar en el escenario de los beneficios a la población que 
no necesariamente tiene vínculo directo con los desarrolladores, puesto que, 
como se indica en el testimonio, los arrendatarios en muchas ocasiones están 
preocupados sólo por sus beneficios y no por los de todo el pueblo. 

y la propuesta de nosotros, puntualmente, está en generar un convenio, con 

prioridades, con planeación definiendo tiempos. Ahora con el apoyo del grupo 

de propietarios que directamente reciben el beneficio, decirles, señores, po-

demos plantearles esto, junto con la presidencia, como un ideal, que un año 

ellos donen su apoyo y porcentajes, y empezar a negociar esto. La verdad, en 

el espinal, como se ha venido haciendo, por ejemplo, el dif, atender cosas que 

te pueden causar una diferencia de hábitos, costumbres, mentalidad, un poco 

a los jóvenes llevarles talleres, empezar por ahí. Creemos que es lo que hace la 

diferencia. Pero cuando tú le expones a la autoridad una situación así, ellos te 

dicen, “no yo quiero millones de pesos para traer el progreso”. es que es eso. 

Lamentablemente, y no es por engañar a nadie, pero luego, de inmediato los 

espejitos. Te dicen, “me estas trayendo espejitos para engañarme”, y pues no, 

debemos de olvidar eso, bueno, no olvidarlo, no se puede olvidar. mantenerlo, 

pero tenerlo en el contexto indicado. decirles, en lugar de darles los pesos de 

manera inmediata, decir, vamos a empezar con lo que queremos de casos de 
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éxito, no con pesos. Si un proyecto vale mil pesos, hazlo, pero que se convierta 

en un caso de éxito. ¿Cuántos vamos a empezar?, tal vez cinco, pero no vean los 

pesos, para la autoridad o el presidente, no veas los pesos, ve los casos de éxito, 

y vemos con qué le entramos. en dos años evaluamos los proyectos, y en tres 

años, pero no quieren eso porque lo que llama la atención es el dinero. Te dicen, 

“tú tráenos y si es éxito o no a ti ya no te interesa”. yo recuerdo la primera frase, 

cuando yo llegué aquí, que todavía no hablábamos de estos impactos sociales, 

pero decían “Si ustedes quieren regalar dinero, regálenlo a nosotros, porque 

nosotros podemos hacer lo que sea”. 

Todavía algunos de los señores dentro de mi grupo, donde hay armonía, 

todavía dicen, “tú no me debes decir en qué, ese es mi dinero”. Les dices de 

responsabilidad social, de beneficio, y te siguen diciendo “pero es mi dinero, 

tú no me debes de decir en qué gastar, es más, yo te doy una factura y tú me 

lo entregas a mí”; y son gentes muy serias, políticos, maestros jubilados. ¿Por 

qué sigue así? Porque es un elemento de ellos también para poder empujar. es 

un oficio ser político, y ellos lo son, y esa es la parte más difícil del Istmo, y es 

ahí donde empiezan los problemas. Pero entendible está, hemos trabajado en 

conjunto, en consenso y creo que no tenemos mayor problema. Lo hablamos 

mucho, nos sentamos, platicamos, temblamos de coraje, de verdad hay momen-

to tensos, pero va bien. Nadie es enemigo en realidad. Aquí hay puntos de vista 

que se defienden, pero en el entorno de el espinal y del Comité la gente es muy 

respetuosa. Hay momentos tensos, pero no manos ensangrentadas ni nada de 

eso. No hay. Hay una seriedad y una mesa de trabajo donde se desahogan temas 

y se quedan pendientes algunos, pero nos permiten darle respuesta a mediano 

o largo plazo, un mes, dos meses y así es el trabajo, porque está entendido que 

es una mesa muy seria donde se dan respuestas, e incluso la respuesta puede ser 

no, porque ya hemos discutido cómo debe ser la respuesta. Al principio no se 

vale un no, pero después se piensa en que puede ser no (oscar Salcido, enel 

green Power, Juchitán de Zaragoza).

No hubo un criterio muy específico sobre el perfil que desde su perspectiva 
tendrían que reunir las personas que en un momento dado pudieran ser parte 
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de esa entidad de vinculación. Sin embargo, se podría afirmar que destacan en 
primer lugar funcionarios públicos, del gobierno del estado de oaxaca y re-
presentantes de secretarías o instancias gubernamentales que tienen relación 
con la generación de energía eléctrica en méxico. esta representación de las 
instituciones es la que señalamos para la conformación de la Comisión Téc-
nica que formaría parte de la entidad de vinculación (véase organigrama de 
la entidad de vinculación). en un segundo plano se destacó la necesidad de 
incorporar a profesionistas, por ejemplo, abogados, agrónomos, antropólogos, 
sociólogos, etc. con el fin de formar equipos interdisciplinarios con capacidad 
para atender aspectos relacionados con el desarrollo de proyectos eólicos en 
el Istmo. 

Sobre la oficina de vinculación ya hay una ley de energías Renovables, y en 

el reglamento dice que debe haber un consejo regulador, que al final sería una 

oficina de vinculación. eso implicaría funciones, y de ahí recae en la secretaría 

de economía, pero realmente el que ve los problemas de los proyectos eólicos 

es la secretaría general de gobierno asignada al licenciado Jiménez Herrera, que 

es el director de proyectos estratégicos y solamente cuando hay un bloqueo 

viene. entonces quiénes deben de estar en esa oficina de vinculación, pues el 

presidente de la comisión de energía de la cámara de diputados, el director de 

energías renovables -que no lo conozco acá en el istmo-. Por lo menos cuando 

estaba el ingeniero mimiaga venía y hacía todo. debería estar el presidente de 

energía de la cámara de diputados, el director de energías renovables, la Comi-

sión Federal de electricidad que al final de cuentas ahí nos conectamos todos y 

la transmisión es del estado; también debería de estar el abogado público de los 

servicios de la Comisión Federal de electricidad, debería estar el Instituto de 

Investigaciones eléctricas, que es el que conoce la evaluación del viento en todo 

el país; debería de estar la Secretaría del medio Ambiente, antropología, debe-

rían estar las ong’s. en lo ecológico debería de estar la Procuraduría Agraria, el 

Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad, para los aspec-

tos legales, los aspectos políticos, los aspectos ambientales, los aspectos regula-

dores, la Comisión Federal de electricidad, la Secretaría de energía. Con esos la 
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oficina tendría todos los lineamientos, al final son los que nos regulan la parte 

eólica, y la cámara de diputados que son los representantes de los propietarios 

y/o que también se le dé espacio a los comisariados ejidales, a los comisariado 

de bienes comunales y a la pequeña propiedad que están organizados; y hacer 

lo posible para que las sesiones sean cada mes para ver que está pasando con un 

municipio, con una empresa, con otra empresa, cuanto está pagando, si no está 

pagando y si una empresa debe pues que pague. mareña debe en San Blas, debe 

en Unión Hidalgo, ese es el problema; nosotros tenemos doscientos cincuenta 

aerogeneradores, más o menos como doscientos propietarios y pagamos pun-

tual. ¿Qué pasa si dejamos de pagar un día? Nos demandan! Si pagamos cada 

quince de cada mes y en tres días estamos pagando a todos los propietarios, si 

hay un error de banco, porque a cada quien le pagamos con su tarjeta, si no se le 

paga es un lío político. Pagamos a cada propietario con su tarjeta y les hablamos: 

“oye ya te pagamos”. Pagamos el día trece y si hay un error del banco les llama-

mos el catorce, y nunca hemos tenido, y no nos hemos pasado en pagar y les 

hablamos oye ya te pagamos y les gusta (Ing. víctor Tamayo, director regional 

de la empresa energía eléctrica del valle, Juchitán de Zaragoza).

Como se ha expresado en el testimonio anterior, la incorporación de expre-
siones de la sociedad civil organizada también es una condición para que una 
entidad de vinculación tenga buenos resultados. Además de eso, nuevamente 
se insiste en la necesidad de normar y regular aspectos que hoy en día siguen 
teniendo mucha ambigüedad en la implementación de proyectos de desarro-
llo en méxico, principalmente los que tienen que ver con la consulta previa e 
informada, y los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

Por otro lado, en una actitud menos optimista, algunas empresas expre-
san cierta desconfianza, sobre todo porque desde su punto de vista el gobier-
no del estado no ha tenido la capacidad para solucionar conflictos, ni para 
mitigar algunos problemas que se han generado a partir de la implementación 
de proyectos eólicos. el responsable de la instalación de aerogeneradores de 
demex, por mencionar un ejemplo, considera que desde oaxaca o cualquier 
otro lugar no se va a solucionar nada, ni siquiera con los estudios que el equi-
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po del CieSaS está realizado. desde su perspectiva, lo que tienen que hacer los 
políticos es “echar a patadas” al movimiento antieólico. Aunque acepta que la 
empresa de la que es parte tuvo errores entre los años de 2007 y 2008, conside-
ra que hoy en día están haciendo bien las cosas y que siguen al pie de la letra 
lo que les exigen las leyes mexicanas. en unos de sus comentarios indicó: “yo 
tengo la solución a todos los problemas: que apliquen la ley y que el gobierno 
cumpla con su papel”. 

Por otra parte, las autoridades15 expresaron principalmente tres percep-
ciones diferenciadas en torno a la posibilidad de la creación de una entidad 
de vinculación: una que consideraba a la entidad de vinculación como una 
entidad que sólo favorecería la burocracia; otra que la consideraba como algo 
necesario y, finalmente, una que aunque estaba de acuerdo con la existencia 
de una entidad de vinculación, aún no lograba identificar la magnitud de lo 
que podría representar su existencia. esta última percepción estuvo expre-
sada principalmente por los agentes municipales y algunos comisariados de 
bienes comunales o ejidales. 

Para el presidente municipal de Juchitán no es viable la creación de una 
entidad de vinculación porque se generaría más burocracia. desde su punto 
de vista lo que hace falta es otorgarle más poder al municipio para que pueda 
generar mecanismos de control hacia las empresas, que incluyan el some-
timiento a consulta de todos los proyectos eólicos, la información para las 
comunidades y un mayor apoyo de las empresas a los municipios en el rubro 
de obra social. más que crear un Instituto o cualquier otro tipo de entidad de 
vinculación, para la administración municipal actual es necesario fortalecer 
el Convenio 169 de la oit. Además, considera que urge más la creación de un 
Instituto de energías Renovables en el que se exploren otras alternativas para 
la generación de energía y no concentrar todo en la construcción de parques 
eólicos. 

15   Aquí se hace referencia principalmente a autoridades locales: presidentes y agentes municipa-
les, miembros de cabildos municipales, así como a los comisariados de bienes ejidales o comunales. 
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en contraste con esta postura, para autoridades locales de La venta y la 
ventosa, así como para el propio regidor de energía de Juchitán, la creación 
de una entidad de vinculación representa una posibilidad para solucionar al-
gunos problemas, principalmente durante la implementación de los proyectos 
eólicos y posteriormente con el establecimiento de acuerdos entre arrenda-
tarios y empresas. es de llamar la atención los contrastes en las posturas. es 
contradictorio el hecho que el presidente municipal de Juchitán mantenga 
una postura muy crítica hacia los proyectos eólicos y a la creación de una enti-
dad de vinculación; y por otro lado, dentro de su gobierno haya una Regiduría 
de energía que pretende alentar todos estos proyectos. La filiación política 
determina la posición hacia los proyectos eólicos, así como las posibilidades 
del ascenso político de algunos actores sociales, como el propio regidor de 
energía lo está concibiendo. No existe un punto medio que permita otro tipo 
de relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados en los proyec-
tos eólicos. el testimonio del regidor de energía confirma este planteamiento:

es como cualquier Secretaría de estado. estamos hablando de la “Secretaría 

eólica”. Aquí es Juchitán, la que va a dar información, y tienes una antropó-

loga aquí, y bueno, pues la antropóloga da indicaciones, tienen a un ingeniero 

de energía renovables, y aquí les vas a decir, “van a estar visitándote, pidiendo 

asesoría” y el que está aquí le tocó ser regidor de energía, no sabe mucho, pero 

voy a aprender, aunque sea en una semana. excelente!! y así espinal, así todos. 

el estado se lavó las manos. Aquí viene el federal, ellos que se entiendan. 

es una lástima que se fue mareña Renovables. Para mí es una lástima porque es 

una inversión, es una gran inversión que podría haber representado una mejoría 

para gente de ahí!!! Te imaginas, vamos a decir que vamos a perder, si está la 

mareña Renovables. Pero la confianza mundial ya está aquí. Aquí vamos a ga-

nar. y cuando te das cuenta, uta!! van a decir que somos una potencia!! Todo el 

corredor transistmico!! Parques industriales!! Se va aprovechar este canal para 

ir de […] a veces tienes que perder para ganar, como yo acepté ser regidor. No 

cualquiera acepta ser regidor, porque todos quieren ser presidente. Pero yo ya 

fui Secretario de Salud del estado, y yo tengo un proyecto, y lo voy a hacer. yo 
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no quería ser presidente, quería ser regidor, para avanzar. Avanzo políticamente, 

avanzo socialmente, le doy la opción de tener luz para todo el pueblo. y se va 

lograr porque lo va a tener que oír el presidente. Le voy a decir: “yo quiero a los 

inversionistas por un motivo, presidente: regálamelo, ya me sacrifiqué. Quería 

la paz y tranquilidad. Hay un dicho que dice que “el que puede lo más, puede 

lo menos”.

Por su parte, autoridades agrarias y locales como las de La ventosa mostraron 
cierta desconfianza. Para ellos ninguna otra instancia gubernamental tiene la 
capacidad para resolver problemas que tengan que ver con los asuntos eólicos. 
Los únicos que pueden solucionar los conflictos son los ciudadanos organi-
zados de cada comunidad, en este caso, los ejidatarios que tienen sus tierras 
arrendadas. La desconfianza en el gobierno se vio expresada en el complicado 
vínculo y acercamiento que se tuvo con ellos16 porque pensaron que el equipo 
de antropólogos del CieSaS formaba parte del gobierno del estado de oaxa-
ca. Aunque exista una entidad de vinculación, consideran que los problemas 

16   durante la estancia de campo se estableció el vínculo con el agente municipal de La ventosa. 
Aunque en un inicio el trato fue cordial, durante el segundo encuentro donde se pretendía llevar a 
cabo una entrevista con ellos se encontraba el regidor de energía de la comunidad. Tanto el agente 
municipal como el secretario mostraron una actitud de colaboración; sin embargo, el regidor de 
energía mostró una actitud hostil. Cuando se les preguntó si era posible que grabáramos la conver-
sación, el regidor de energía hizo un gesto de desaprobación; miró al agente y al secretario y con la 
mano indicó que no lo permitieran. este personaje, que durante todo el tiempo había permanecido 
callado rompió el silencio e inmediatamente comenzó los cuestionamientos, dando a entender que 
el equipo de antropólogos del CIeSAS estaba mintiendo. mientras hablaba elevaba el tono de su voz 
y de pronto miraba el contenido de la hoja de presentación que un día antes ya se le había dejado a 
la autoridad local. Cuando terminó de hablar se aclaró nuevamente que el equipo del CIeSAS no 
era del gobierno del estado. ese regidor ya no dijo nada y el agente y el secretario indicaron que po-
díamos iniciar la entrevista pero sin grabarla. Cuando se formuló la primera pregunta, nuevamente 
el regidor de energía interrumpió y dijo que eso no lo podían contestar porque a ellos no les tocó 
desde un principio lidiar con los proyectos eólicos. La primera pregunta tenía que ver con la relación 
que han tenido y que tienen con las empresas eólicas, en especial con la CFe. Nuevamente, el agente 
y el secretario quedaron callados y el regidor de energía argumentó que era mejor que la autoridad 
agraria y las personas que han vivido todos esos procesos hablaran con nosotros. desestimó la expe-
riencia de las autoridades locales y propuso que la entrevista se realizara otro día. La reunión con las 
autoridades locales y agrarias se llevó a cabo y no permitieron que se grabara. 
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seguirán ya que las empresas en muchas ocasiones no respetan los acuerdos o 
tienen criterios diferenciados para efectuar el pago por el arrendamiento de 
sus tierras.17 

en otras comunidades donde los niveles de participación ciudadana pa-
recen estar más controlados, hay una percepción de conformidad con la im-
plementación de proyectos eólicos y de la posible implementación de una 
entidad de vinculación. en La mata el comisariado de bienes ejidales indicó 
que dicha entidad o Instituto podría ser para hacer alguna denuncia ya que en 
la actualidad no existe un referente donde los arrendatarios puedan canalizar 
sus desacuerdos y quejas. 

Hasta aquí se han descrito algunas percepciones de autoridades locales 
y desarrolladores. Sin embargo, durante la investigación de campo también 
se recopilaron testimonios de los arrendatarios, quienes en principio ven con 
cierta desconfianza la creación de una entidad de vinculación. Sus posturas son 
muy contrastantes. Por un lado hay quienes no la consideran necesaria no sólo 
por lo burocrático que podría ser, sino porque limitaría las posibilidades para 
obtener, como grupo, mayores beneficios. desde esta perspectiva, en la medida 
en que exista mayor intermediación, menos posibilidades de mejores acuerdos 
encontrarían con los desarrolladores, limitando así el poder que han adquirido 
a lo largo de varios años. Uno de las percepciones indica lo siguiente:

Bueno, como le digo, prácticamente, los problemas de nosotros lo arreglamos 

nosotros. y ¿para qué vayamos con otra instancia?; pues digo que de mi parte no 

acudiría, yo no porque simplemente los afectados somos nosotros y para que va-

yamos a platicar con otra persona pues no, porque lo he visto, lo he visto y no so-

17   este hecho, recurrente en todo el corredor eólico del Istmo, valdría la pena ser analizado a 
detalle. Se sabe que hay una serie de especificaciones técnicas y aunque el viento es un potencial en 
toda la región, también éste tiene características específicas en cada zona, situación de la que podría 
entenderse que existe una producción diferenciada de energía eléctrica. Sin embargo, ese tipo de da-
tos son desconocidos por los ciudadanos, generando así más incertidumbre y desconfianza. La gente 
desconoce por qué algunas empresas pagan más que otras, o porque en una misma región existe un 
pago diferenciado.
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lucionan nada. Hemos ido a oaxaca, hemos tenido problemas y no hacen nada. 

No, más que nada, si ellos cumplen lo que ellos prometieron, lo que ellos 

nos dijeron antes de entrar, antes de que se parara todo esto (los aerogenerado-

res), pues yo digo que no hubiera problema. Si ellos escucharan nuestra voz, si 

nos escucharan que tenemos gente aquí capacitados para trabajar aquí en esta 

empresa no hubiera problema. yo, simplemente, una vez llegamos a un acuerdo 

de que el camino, ese camino ellos lo deben de limpiar, y cada año, nosotros 

lo tenemos que limpiar, que no se le dé a otra empresa, que no se le dé a otra 

mini empresa a que lo limpie, que nos lo de a nosotros, y eso es la plática que 

yo he tenido con ellos, arreglo de las regaderas que nos afectaron y pues varias 

cosa que nosotros podemos hacerlo y que no se los dé a otra empresa, a otras 

personas (Señor Caín, Arrendatario, La ventosa). 

en contraste se encuentran los arrendatarios que ven en la conformación de 
una instancia de vinculación la oportunidad de obtener mejores condiciones 
de negociación. Además, en un testimonio que se logró recopilar se habla de 
los aspectos positivos que podría traer la implementación de proyectos, sobre 
todo en el ámbito de la producción y de la conformación de infraestructura 
en las comunidades. Considera que los lineamientos de la entidad además de 
partir de enfoque integral, tendrían que tener impactos a nivel regional, como 
lo indica el siguiente testimonio de un arrendatario de el espinal:

A nosotros nos conviene, tendría que abarcar muchos aspectos, hay una pala-

bra que a veces manejamos integral, dicen, pero a veces hay que señalar lo de 

integral, porque a veces, tiene que abarcar lo del aspecto social del pueblo, pero 

debe de abarcar, el aspecto, vamos a decirlo, el manejo agro-social. Le decimos 

a oscar Salcido, el manejo de campo, desarrollo del campo, desarrollo de la 

comunidad, desarrollo del campo, que haya producción, que no nada más es-

tén moviendo las hélices ahí, que se vea el ganado, el cultivo. yo me descuidé; 

se inundó parte de mis tierras de mis parientes, mis hermanos; ahora con este 

dinero ya desmontamos como 25, 30 hectáreas. desmontamos y lo sembramos, 

cuesta, pero como las empresas nos están dando, de lo que cobramos pues, no 
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regalado, si no de lo que nos dan ya invertimos, de ahí les pedimos a las em-

presas. es que a veces las empresas dicen no más a lo social, dan puro concreto 

(cemento), como ese monumento, de plano es un dinero tirado ahí! No, bueno 

hay que ver de donde está saliendo el producto, que mejore el campo, que se 

trabaje, que se produzca el campo que hay mejor ganado, que se coseche, que 

se siembre sorgo, maíz o lo que se pueda cosechar, debe haber un desarrollo 

agropecuario. esa instancia por eso le dije que debe haber todo, debe de haber 

lo de la energía, estamos de acuerdo, que las escuelas necesitan, el gobierno 

federal no se da abasto. yo fui director de una secundaria, los chamacos ponían 

mecates ahí para pedir cooperación para pintura, con los políticos, pedir balo-

nes al municipio, el director se convierte en alguien que tiene que ser gestor, 

porque no alcanza el dinero, no da el gobierno. Ahí debe desarrollarse bien 

eso, un programa bien aplicado y bien cuidado, david orta que vino por esa 

cuestión ahí de iberdrola, trae un proyecto muy grande muy ambicioso, no 

david orta, vino como asociado con gameSa, fue el que desarrolló donde está 

iberdrola ahorita y aquí donde estamos también, donde está enel, el trae 

un proyecto muy grande, nada más que ahí abarcaba región, una cuestión ahí 

muy, muy grande, en todos los aspectos deportivo, cultural, estudio, pero abar-

caba a nivel región, ¿dónde lo vas a colocar?, si se coloca aquí en espinal, te va 

a brincar La ventosa, Santo domingo y ahí creo que es donde no, para mí que 

tiene que ser por comunidad, porque no nos vamos a entender…

Sí, porque, si lo hacemos regional no. Había otro proyecto ese de Porfirio, 

una cuestión médica, que cuestión Regional, lo mismo pensamos nosotros que 

iba a ser, al rato lo vas a querer llevar a La ventosa, y la gente de aquí para 

que vaya a La ventosa, no va a querer ir, va ir por acá. eso está muy bien, si el 

gobierno desde un inicio se interesara y todo eso, ya estuviéramos mejor… no 

choca eso, es para nosotros mejor, nosotros como integrantes de un comité no 

nos vamos a quedar ahí todos los años, ya llevamos 6 años, ya vamos enseñar a 

los que vienen abajo, los jóvenes, para que le vayan entrando, en el comité hay 

más jóvenes, habemos un mayor de mi edad, 2, 3, y tenemos 3 jóvenes con no-

sotros, para que en un momento dado a pasear, porque ya quedan pocos años, 

pero si está bien, nada más que haya vinculación.



242   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

Para una parte considerable del grupo la existencia de una entidad de vin-

culación no garantiza mejorías. Un testimonio indica:

Si desde un principio el gobierno nunca ayuda, imagínese en esto… pues 

en otros pueblos, otras poblaciones pues, si hay un montón de problemas, escu-

chamos, pero más que nada cierran carreteras, como los vecinos de Ixtaltepec, 

o Juchitán y no sé si sea por los ventiladores, pero yo creo que sí, porque desde 

que se empezaron a haber más por ese camino a La ventosa, ahí pues está la 

cosa, el dinero es lo que buscan todos, por eso tanto problema. Aquí no se mete 

nadie, eso sí, ni el gobierno, ni nadie (otoniel, no arrendatario, el espinal).

Un hecho que sin duda alguna se ha convertido en un caso de especial interés 
por la manera en que se está desarrollando es el de el espinal, pues las estra-
tegias a las que han recurrido las autoridades han sido producto de una serie 
de experiencias que hoy en día les permite tener una mejor visión sobre la 
manera en que estos proyectos podrían implementarse aminorando los costos 
sociales, mucho antes de que se inicie la construcción de algún parque eólico. 
es la muestra más evidente de la manera en que tendría que establecerse la 
interacción e interlocución entre todos los actores sociales implicados (directa 
o indirectamente) para construir acuerdos en espacios de concertación. Los 
testimonios recopilados indican que en el espinal hubo un proceso de apren-
dizaje de casi diez años. Como indica “ellos aprendieron al paso del tiempo” 

el primer hecho relevante de el espinal fue poner en funcionamiento su 
Consejo de Planeación y desarrollo municipal, instancia que todo municipio 
en teoría debe de conformar. este Consejo se ha encargado de fiscalizar todos 
los apoyos, y generar mecanismos de transparencia para una adecuada utili-
zación de los recursos que son captados por el municipio en el marco de los 
proyectos eólicos. este Consejo adquirió mayor relevancia en el contexto de 
la implementación de uno de los proyectos eólicos más recientes en la región. 
este proyecto, desde un inicio, fue sometido a la consulta de los pobladores 
de el espinal, y a partir de ese proceso de consulta se conformó el Comité 
de seguimiento y monitoreo de los acuerdos del proceso de consulta para la 
construcción y operación del parque eólico Xtipa Bí en el polígono conocido 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   243

como el espinal. este Comité está integrado por un presidente, que en este 
caso se trata de un representante de la Secretaría general del gobierno del 
estado de oaxaca. Por su parte, el secretario técnico es un representante de 
la Secretaría de energía (ver diagrama 1.5). Finalmente, está integrado por 12 
vocales: en primer lugar el presidente municipal de el espinal:

 
Con el fin de darle una figura legal, este Comité cuenta con un reglamento 

interno, conformado por 6 capítulos y 15 artículos. en el artículo primero del 

primer apartado se indica que el objetivo de las reglas internas de operación 

del Comité de monitoreo y Seguimiento de Acuerdos de la consulta para la 

construcción y operación del Parque eólico Xtipa Bií, concebido como un ór-

gano colegiado e integrado (Capítulo ii, artículo 3) por los siguientes actores 

sociales :

Autoridades representativas y/o tradicionales de la comunidad

Autoridades responsables del proceso de consulta

Representantes de las instituciones que conforman el órgano Técnico de la 

Consulta

Integrantes de la comunidad que participaron en el proceso de consulta

Representante del desarrollador del proyecto

Representantes de las instituciones que conforman el órgano garante

Se indica que tanto el presidente como los vocales tendrán derecho a voz y 

voto en las sesiones del Comité en las que participen, lo cual indica que se trata 

en principio de una instancia deliberativa, con capacidad para decidir y tomar 

acuerdos. este es un hecho central, sobre todo si se considera que confluyen 

en este espacio los actores sociales involucrados directa e indirectamente en 

los procesos de implementación de proyectos eólicos. Además, un hecho que 

resulta central es la capacidad para obtener opiniones externas a la comunidad, 

con sustento científico, con el fin de obtener mejores elementos para poder de-

cidir y deliberar sobre algún aspecto específico. en el artículo 3 del reglamento 

se indica lo siguiente:

el Presidente del Comité podrá invitar a organizaciones sociales, institu-

ciones académicas, instituciones de gobierno que considere necesarias por los 
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asuntos a tratar en la sesión, lo que intervendrán con voz, pero sin voto (Ca-

pítulo ii, artículo 3. Reglas internas de operación del Comité de monitoreo y 

Seguimiento de Acuerdos de la Consulta para la construcción y operación del 

Parque eólico Xtipa Bií). 

esta práctica abre la posibilidad de conformar una corriente de opinión 

crítica, sustentada en información y análisis de expertos, evitando así generar 

discusión con base de rumores o situaciones de alarma social. 

Por otro lado, el Comité cuenta con un Secretario Técnico, nombrado por 

el Presidente del Comité y con la opinión de todos los integrantes. de acuerdo 

con el artículo 4, el Comité de monitoreo tiene facultades para aprobar sus 

propias reglas de operación; planificar sus reuniones; resolver asuntos que no 

estén previstos en sus reglas de operación y, entre los asuntos más importantes 

se destacan dos aspectos centrales: 

Iv. dar seguimiento sistemático a los acuerdos alcanzados durante el pro-

ceso de Consulta Previa, Libre e Informada, con el objeto de velar por su cum-

plimiento así como detectar o anticipar problemas o desviaciones respecto a los 

acuerdos para adoptar medidas conducentes.

v. mantener informados a las y los integrantes de la Comunidad sobre el 

desarrollo de las acciones acordadas, con particular atención a la evolución de 

las variables que influyan para la consecución de los objetivos planteados (Ca-

pítulo ii, artículo 4. Reglas internas de operación del Comité de monitoreo y 

Seguimiento de Acuerdos de la Consulta para la construcción y operación del 

Parque eólico Xtipa Bií).

También se encargan de orientar acciones para cumplir acuerdos, promover 
la realización de concertaciones que refuercen los objetivos y conformar una 
propuesta de grupos de trabajo de carácter permanente y transitorios para el 
“estudio y solución de asuntos específicos relacionados con su objetivo”. 
Con base en estos lineamientos, son dos los elementos que se pretenden con-
solidar: por un lado, la conformación de acuerdos y por el otro la definición 
de la transparencia y rendición de cuentas como un principio que se sustenta 
en la consulta previa, libre e informada. 



aCtoreS SoCialeS. análiSiS y reSultadoS   245

en el capítulo iii (artículos 5, 6, 7 y 8) se definen las competencias de cada 
uno de los miembros del Comité, conformados principalmente por tres acto-
res sociales centrales. está presidido por el presidente del Comité (un repre-
sentante de la Secretaría general del gobierno del estado de oaxaca), quien 
preside todas las sesiones, las modera y tiene el poder de suspenderlas en caso 
de que exista alguna causa justificada. Por otro lado, verifica que se apliquen y 
se cumplan las leyes y normas jurídicas que tengan relación con la implemen-
tación de proyectos eólicos, en especial la que tiene que ver con los procesos 
de consulta previa e informada. el presidente del Comité, a su vez, cuenta 
con el apoyo de un Secretario Técnico (un representante de la Secretaría de 
energía), responsable de ejecutar y coordinar las acciones que sean acordadas 
en las reuniones. este miembro debe asistir a las reuniones del Comité y tiene 
derecho a voz, pero no a voto. Recibe todas las solicitudes, notificaciones o 
ratificaciones, además de que redacta todas las actas de los acuerdos a los que 
se llega en las reuniones. 

el comité está también conformado por 12 vocales, cada uno de ellos re-
presenta a actores sociales con mucha importancia en la implementación de 
proyectos para la generación de energía eólica. en orden jerárquico se destaca 
la presencia del presidente municipal de el espinal, un miembro de algún 
órgano garante, y representantes de la Secretaría de gobernación, de Secreta-
ría de Relaciones exteriores, de la Secretaría de medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Comisión para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, un 
miembro de la empresa eólica del Sur, de la Secretaría de Turismo y desarro-
llo económico, dos representantes agrupados en dos Comités de Propietarios 
y un representante de la Coplade (ver esquema 1.5). 

Los vocales participan en los debates, teniendo derecho a voz y voto. 
Además, tienen la capacidad de proponer la realización de reuniones extraor-
dinarias si existiera algún asunto que sea necesario discutir. Finalmente, vale la 
pena decir que a las sesiones del Comité pueden asistir algunas personas que 
hayan sido invitadas directamente por el presidente municipal, para dar infor-
mación sobre los temas que serán discutidos en las reuniones. en los capítulos 
Iv y v (artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14) se establece el carácter de las sesiones, 
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las cuales deben de llevarse a cabo por lo menos en cuatro ocasiones a lo largo 
del año y con la participación de la mayor parte de los miembros del Comité. 
vale la pena mencionar el carácter deliberativo de las sesiones, situación que 
es muy importante para los actores locales de la región puesto que están in-
teresados en llegar a acuerdos con los interlocutores que desde que se formó 
este comité fueron asignados por parte de las instituciones gubernamentales 
y desarrolladores. Asegurar la presencia de estos actores garantizaría la reali-
zación de reuniones donde sea posible tomar decisiones y conformar acuer-
dos. este hecho quedó corroborado en la estancia de trabajo de campo en la 
región, ya que una de las reuniones programadas en mayo fue suspendida por 
la ausencia de los representantes de la Secretaría de energía. Las autoridades 
y arrendatarios de el espinal consideraron que su ausencia del representante 
que había sido asignado no garantizaría la conformación de acuerdos.

Esquema 1.5 Comité de monitoreo y seguimiento

de acuerdos de la consulta en El Espinal
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Los aspectos positivos de esta experiencia se deben por lo menos a tres ele-
mentos. en primer lugar porque la densidad poblacional es mucho menor si 
la comparamos con otras comunidades. Además, vale la pena destacar que 
buena parte de la población joven cuenta con estudios de nivel técnico o 
superior. este hecho, sin duda, define una actitud y una participación distinta 
hacia las posibilidades de desarrollo en la comunidad. en segundo lugar, las 
experiencias desarrolladas años atrás dejaron aprendizajes en los ciudadanos. 
Finalmente, se fortaleció la preocupación por los beneficios para toda la co-
munidad, y no sólo para un grupo limitado de ciudadanos. estos tres elemen-
tos han propiciado la conformación de este espacio de concertación entre 
varios actores sociales. 

el hecho es que hoy en día la autoridad municipal mantiene su interés 
para impulsar una política de transparencia del uso de recursos que obtiene 
el municipio, pero también sostiene su posición para captar los beneficios que 
podrían generarse con la inversión de los desarrolladores. esta experiencia 
se ha consolidado como un tipo ideal de participación social activa, donde 
interactúan los actores sociales involucrados directa e indirectamente en los 
procesos de generación de energía eléctrica.

Sin duda alguna, este podría ser el modelo para conformar una entidad 
vinculante de actores sociales, cuyo sustento se encuentra en la consulta pre-
via e informada. La entidad de vinculación, en principio, debería propiciar el 
vínculo entre desarrolladores, autoridades agrarias, autoridades locales, auto-
ridades estatales, federales, arrendatarios y en general a la sociedad civil or-
ganizada (ver esquema 1.6). de esa manera se podrían mitigar los conflictos 
sociales generados a partir de los proyectos eólicos, y podrían conformarse 
espacios de diálogo y negociación en un contexto de transparencia e igualdad 
de condiciones. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las bases normati-
vas y administrativas que le darían sustento a dicha entidad. 
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Esquema 1.6 Entidad de vinculación y actores sociales

Fuente: Trabajo de campo, 2014. 

La aportación de la etnografía al conocimiento de realidades tan complejas 
como la del Istmo de Tehuantepec nos ayuda a establecer algunas sobre las 
condiciones en las que se están implementando proyectos de generación de 
energía eólica. vale la pena decir que estos proyectos, como sucede en otras 
regiones del país, se están impulsando en una región donde históricamente 
han privado las desigualdades sociales y conflictos sociales que desafortunada-
mente se han culminado en situaciones de violencia. Una primera conclusión 
que se deriva de este análisis considera que los actores sociales se caracterizan 
por su heterogeneidad. Ni los desarrolladores, ni las autoridades locales, ni los 
grupos opositores a los proyectos eólicos se conforman como expresiones ho-
mogéneas. Así como existen empresas que no tienen ninguna preocupación o 
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interés por incluir en sus proyectos programas para mitigar los efectos sociales 
o ambientales que se generan a partir de la construcción de parques eólicos, 
existen otras que han mostrado mayor interés y que en alguna forma tratan 
de generar condiciones para expandir los beneficios hacia otros sectores de la 
población, para que éstos no se queden necesariamente entre grupos de arren-
datarios que sólo ven por sus intereses. este hecho, en principio, ya impone un 
reto porque en términos reales no existen hasta el momento marcos jurídicos 
que expresamente atiendan los aspectos relacionados con la generación de 
energía eólica o que garanticen la aplicación de los instrumentos jurídicos 
que tienen que ver con la consulta previa e informada. Los desarrolladores 
y el gobierno federal tendrían que identificar los caminos para que exista un 
marco jurídico mínimo que obligue a los desarrolladores a implementar sus 
proyectos con mayor legitimación, así como la implementación de programas 
que incluyan el apoyo en obra social, pero también en educación ambiental y 
el apoyo de actividades productivas que detonen el desarrollo regional. 

Los canales de diálogo se han expresado de manera diferenciada en la 
región. Así como a arrendatarios, comunidades, autoridades y desarrollado-
res que en algún momento han logrado generar un diálogo mínimo, también 
existen experiencias donde el diálogo es nulo o se da a través de mediadores 
que por lo regular capitalizan beneficios para sí mismos y no para las comu-
nidades. Por otro lado, no existen mecanismos que garanticen transparencia, 
poniendo así en evidencia anomalías en el uso de recursos públicos obtenidos 
por la construcción de parques eólicos. en muy contadas experiencias el diá-
logo y la consulta han estado presentes. La información se difunde de manera 
discrecional y no se informa plenamente sobre cuáles son exactamente las ga-
nancias que se generan por la producción de energía eólica en toda la región. 
Cada desarrollador se reserva y limita el acceso a esa información, situación 
que genera desconfianza e incertidumbre al momento en que los arrendata-
rios toman decisiones. 

Salvo contadas experiencias, el diálogo no suele generarse en espacios 
donde estén incluidas diferentes expresiones de la sociedad civil. Los encuen-
tros suelen estar sectorizados, y se establecen acercamientos con los grupos 
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directamente involucrados. este hecho es generado en gran medida por los li-
neamientos que siguen cada uno de los desarrolladores, puesto que su interés 
y vínculo directo se establece con los ciudadanos directamente involucrados.
en ese contexto, la existencia de una entidad de vinculación tendría que con-
siderar tres aspectos centrales: un marco normativo sobre el que esté sus-
tentada; un diagnóstico detallado de la implementación de proyectos eólicos 
donde estén contemplados los efectos sociales y ambientales y, finalmente, un 
esquema administrativo que no la convierta en una entidad burocrática más 
que carezca de capacidad para tomar decisiones. en las condiciones en las que 
se encuentra el Istmo difícilmente se podrían solucionar en su totalidad todos 
los problemas que tienen que ver con los aspectos eólicos, pero se considera 
que sí podría consolidarse en un principio como un eje que articule y que 
siente las bases para generar espacios de concertación, diálogo y difusión de 
información de calidad.
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v. Aspectos organizacionales
de la entidad de vinculación o instituto

de energías renovables

La habilitación de proyectos de desarrollo en diferentes regiones del país ha 
tenido impactos que se consideran positivos al permitir la integración de las 
actividades productivas de muchos pueblos a las cadenas de producción eco-
nómica. Sin embargo, estos proyectos dejan también consecuencias negativas 
en el ámbito social. Son ejemplo de esto último, los conflictos sociales gene-
rados como una expresión ante la falla en los mecanismos de información e 
interlocución por parte de los actores preponderantes y activos de los proyec-
tos que se implementan.

La construcción de parques eoloeléctricos en el Istmo de Tehuantepec, 
como parte de un proyecto estratégico que busca aprovechar el viento para la 
producción de energía eléctrica, no escapa a las posibilidades de la generación 
de conflictos sociales. Partimos del hecho de que los parques eoloeléctricos 
ya están instalándose en la región, facilitados por las políticas de los distintos 
niveles de gobierno bajo un esquema de funcionamiento donde las estrategias 
de los desarrolladores prevalecen sobre las actividades sectoriales de las co-
munidades de la región.

varias instancias de la sociedad civil, académicas, empresariales y guber-
namentales, han señalado la importancia que tendría un espacio de Informa-
ción, gestión, Intercambio y Análisis a través de una entidad de vinculación 
o Instituto que permita puentes de comunicación y diálogo entre actores en 
diversas temáticas del ámbito social, económico, estadístico, cartográfico y 
técnico.

Fue importante una revisión bibliográfica y documental de las distintas 
figuras legales de otras instancias de atención social existentes en el ámbito 



252   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

gubernamental federal y estatal,18 así como llevar a cabo reuniones con el 
usuario de este estudio socio-antropológico para tratar de definir la figura más 
conveniente. Como resultado, el usuario representado por la Secretaría de 
economía y Turismo a través de la dirección de energías Renovables, nos hizo 
hincapié en la importancia que tendría un Instituto de energías Renovables 
como la instancia adecuada para cumplir esta misión de vinculación. Por ello, 
se consideró y estructuró un organigrama acorde con esta petición, según la 
estructura que presentan los distintos órganos de gobierno, pero resaltando 
en nuestra propuesta que el Instituto de energías Renovables debe incluir 
una participación constante en campo que le permita vincular y generar un 
diálogo interinstitucional y entre los distintos actores sociales.

esta decisión de adoptar la figura de un Instituto de energías Renovables 
descarta las modalidades propuestas inicialmente, las cuales son: Subsecreta-
ría de la Styde, dirección general de la Styde, organismo Público descen-
tralizado sectorizado a la Styde, organismo Público desconcentrado de la 
Styde y un Fideicomiso radicado en la Styde.

Una entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables, en el 
proyecto eoloeléctrico, debiera tener pleno conocimiento de las políticas pú-
blicas de todos los órganos de gobierno y de representación de las comunida-
des, de las políticas empresariales a las que se han comprometido las empresas 
desarrolladoras (v. gr.: Principios de ecuador)19 y de los planes municipales 

18   Se consultaron los aspectos organizacionales de diversos organismos federales y estatales 
como son: Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CdI), Secretaría de me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SemARNAT), Secretaría de Salud de oaxaca (SSo), Instituto 
Nacional de ecología (INe) y Secretaría de desarrollo Social del estado de oaxaca (SedeSoL).
19   Los Principios del ecuador (firmados originalmente en junio del 2010) forman un compromi-
so voluntario, originada en una iniciativa de la Corporación Financiera Internacional (CFI) Agencia 
del Banco mundial para el fomento de las inversiones sostenibles del sector privado en los países en 
desarrollo. Las entidades financieras que adoptan estos principios se comprometen a evaluar y tomar 
en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financian en países en 
desarrollo y por lo tanto, a conceder créditos sólo para aquellos proyectos que puedan acreditar la 
adecuada gestión de sus impactos sociales y medioambientales. 84 instituciones financiadoras que 
abarcan el 70% de las inversiones en países cuyas economías denominados por ellos “emergentes”, 
han adoptado estos principios en los grandes proyectos de infraestructuras e industriales
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y ordenanzas comunitarias (ya sean comunales, ejidales o de pequeña pro-
piedad) de todo el territorio istmeño, a fin de facilitar la comunicación y el 
diálogo en la toma de decisiones. Asimismo, se deben conocer y difundir las 
disposiciones y aspectos centrales que forman parte de los convenios sociales 
y ambientales signados por el gobierno mexicano.

esta entidad de vinculación, conformada como un Instituto de energías 
Renovables, debe ser, además, un instrumento importante en el conocimiento 
de la realidad social y económica sectorial en el tiempo y el espacio regional, 
con plena capacidad para favorecer la gestión comunitaria, sobre todo desde 
sus ámbitos administrativos y de control territorial.
Le correspondería al Instituto de energías Renovables la finalidad y objetivo 
de ser una instancia que facilite y lleve a cabo trabajos para analizar la proble-
mática social, para evaluar el flujo de recursos y las cadenas de valor que se 
desprendan de los proyectos de producción de energía, así como interactuar 
con los mecanismos de planeación, implementación y operación, además de 
analizar la información sobre el adecuado funcionamiento de los parques de 
producción de energías renovables, sobresaliendo por supuesto, en la región 
del Istmo de Tehuantepec, los parques eoloeléctricos.

Por ello, para el diseño de una entidad de vinculación o Instituto de 
energías Renovables que permita la interacción de todos los actores sociales 
en los procesos de generación de energía renovables (sobresaliendo la eólica 
en el Istmo de Tehuantepec), se deberían considerar los siguientes elementos 
iniciales: 

La manera en que han operado las empresas en la implementación de 
proyectos eólicos, así como las normatividades que regulan su instalación y 
desarrollo. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales de la región en donde se 
están implementando esos proyectos.

el tipo de interacción que ha sido definido por el papel de cada uno de 
los actores sociales implicados en la implementación de proyectos de genera-
ción de energía eólica. 

Las estrategias de información y divulgación de conocimientos en torno 



254   la viSión de loS aCtoreS SoCialeS frente a loS proyeCtoS eóliCoS...

a las energías renovables, principalmente a la eólica, así como las formas de 
interlocución, diálogo y mecanismos de consulta pública.

viSión y miSión

Resulta fundamental, en este momento histórico del país, con cambios nor-
mativos, sociales, tecnológicos, políticos y económicos acelerados, establecer 
un código de ética institucionalizado que guíe una cultura corporativa de 
servicio, empezando en la entidad de vinculación o Instituto de energías 
Renovables, los cuales indudablemente dependen de la comprensión y capa-
cidad de las personas y organizaciones para la construcción de nuevos valores 
y procesos de aprendizaje.

el reconocimiento de esta realidad, así como la identificación de los ac-
tores sociales, incluyendo sus acciones y sus tendencias discursivas, nos da 
elementos para proponer la visión y la misión de una entidad de vinculación 
que, en principio, busque generar espacios de interlocución. 
La visión describe qué quiere ser el sujeto de la acción y el estado de la reali-
dad que se pretende modificar o en la que se necesita interactuar, es decir, la 
idealización del futuro. Cuando hay claridad conceptual acerca de lo que se 
quiere construir, se puede enfocar la capacidad de dirección y ejecución hacia 
su logro de manera constante. Los aspectos estratégicos para alcanzar la visión 
se deberían concentrar en tres líneas fundamentales de acción que la entidad 
de vinculación desarrollaría en su operación: capacitación, reestructuración 
de procesos y certificación de calidad. Por ello, para el caso del diseño de una 
entidad de vinculación, debe existir claridad de qué se quiere ser y para qué 
se quiere ser.

el enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos, así 
como los valores esenciales que deberían ser conocidos, comprendidos y com-
partidos por todos los individuos que conformarían la entidad de vincula-
ción o Instituto de energías Renovables, es lo que se denomina misión, cuyo 
objetivo es orientar y optimizar la capacidad de respuesta estratégica de la 
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institución ante los procesos del entorno. La misión engloba todos aquellos 
objetivos que orientan la acción. 

el siguiente cuadro muestra de manera esquemática y resumida, lo que 
nuestra investigación ha identificado en el marco del contexto social y con-
flicto en cuanto a la caracterización socioeconómica y cultural de la región, la 
caracterización de acciones de las empresas desarrolladoras y la interacción de 
los actores, mostrando los elementos que surgen de éste análisis y dan forma 
a la visión y misión de esta entidad de vinculación o Instituto de energías 
Renovables.

Contexto social y conflicto en los procesos de generación de energía eólica

Características
socio-económicas y 
culturales de la región

desigualdad social y económica

Acceso diferenciado a los recursos naturales

Ambigüedad en la tenencia de la tierra y su administración 

diferencias y conflictos entre distintos grupos sociales y grupos 
indígenas y mestizos

Conflictos políticos y relaciones de poder 

Fragilidad institucional, deficiencias de los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 

Caracterización de 
las acciones de los 
desarrolladores

diferenciación de criterios técnicos, administrativos y sociales 
en la implementación de proyectos de generación de energía 
eólica

deficiencias en las estrategias de información y negociación

Conformación de acuerdos sólo con los directamente afectados

deficiencias de los mecanismos de transparencia en los 
procesos de implementación de proyectos eólicos
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Interacción entre actores 
sociales

marcada por el conflicto social

Limitación de espacios de concertación y diálogo

deficiencias en los procesos de comunicación e información 
para la toma de decisiones

existencia de procesos de negociación que excluyen a otros 
actores sociales

desvinculación 

entidad de vinculación en el marco de la implementación de proyectos eólicos

visión

Crear espacios de interlocución y concertación de actores sociales 
implicados en los procesos de generación de energía eólica en el Istmo de 
Tehuantepec.

Fortalecer los mecanismos de diálogo y negociación, bajo el principio de 
la transparencia y con la colaboración de representantes del gobierno del 
estado de oaxaca, del gobierno federal, dependencias de gobierno y actores 
sociales con calidad moral para que funjan como observadores de los 
procesos de diálogo y negociación. 

operar considerando los convenios sociales y ambientales, especialmente 
los planteamientos del Convenio 169 de la oIT, con el fin de garantizar la 
consulta previa, libre e informada.

Fortalecer los procesos de acceso a información técnica, ambiental y social 
para generar certidumbre en todos los actores sociales implicados en la 
generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec.

Misión

Contribuir a la formación de condiciones para fortalecer o crear vínculos 
entre actores sociales implicados en la generación de proyectos de 
generación de energía eólica y de energías renovables.

generar espacios de negociación, diálogo y construcción de acuerdos en 
contextos de conflicto social.

garantizar que la información relacionada con la implementación de 
proyectos eólicos y de energía llegue a los ciudadanos que habitan en el 
Istmo de Tehuantepec.
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objetivoS

el modelo de entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables que 
se vislumbra resulta innovador porque abre la posibilidad de interacción en 
la toma de decisiones, al crearse puentes de diálogo entre todos los actores 
presentes en donde parques eoloeléctricos ya se encuentran instalados, cuan-
do se pretenda construir nuevos, y para otras formas de generación de energía 
renovable. Permite contar con la información previa sobre los planes guberna-
mentales, las normas pertinentes y las estrategias por parte de las empresas de 
aerogeneración eléctrica, con que se pretende que los parques eoloeléctricos 
sean instalados, promoviendo un mayor conocimiento sobre los impactos y 
sus consecuencias y permitir con esto, la generación de espacios de diálogo, 
de negociación y construcción de acuerdos que prevean y mitiguen los con-
flictos sociales. este proceso también puede contribuir a que los pobladores 
y pueblos indígenas de la región tengan mayor participación en los beneficios 
sociales que pueden adquirir al implementarse estos proyectos eólicos.
La entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables debería consti-
tuirse como una entidad autónoma de carácter administrativo, con personali-
dad jurídica propia, autonomía financiera y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.

La entidad de vinculación se debería encontrar adscrita a la Secretaría 
de economía del gobierno del estado y en ese sentido, dar servicio a la ad-
ministración pública estatal, con énfasis en las regiones donde se pretendan 
instaurar proyectos de energías renovables, haciendo hincapié donde estos 
tengan un carácter de desarrollo industrial y servir de enlace entre los diferen-
tes organismos públicos.

La evolución de esta entidad de vinculación, debería alcanzar dos fases: 
la primera, en la que debe actuar como un nodo de coordinación y gestión de 
toda la información de proyectos de energía renovable de gran envergadura 
y la segunda fase, que implique mecanismos de diálogo, comunicación, con-
sulta y construcción de acuerdos ante los conflictos previsibles en los ámbitos 
social, económico y ambiental.
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Los objetivos de la primera fase serían:

Funcionar como un centro de captura, clasificación y almacenamiento de 

la información sobre planes, estrategias y proyectos de energías renovables 

de las instancias de ese ramo de la administración pública federal, estatal, 

municipal e incluyendo las de carácter privado. esto permitiría una mayor 

eficiencia, optimización y compartición de esfuerzos, recursos e inversiones 

y proporcionaría facilidad en el intercambio de información eliminando du-

plicidades e inconsistencias.

mejorar la calidad de la información sobre los proyectos de energías re-

novables, fomentando su actualización y el establecimiento de pautas que 

regulen la actualización de datos. Se debe incluir información sobre los con-

venios sociales y ambientales, especialmente lo que se refiere al convenio 

169 de la oit.

Alcanzar mayores niveles de eficacia en la difusión de la información sobre 

energías renovables a gran escala en donde éstas pretendan instalarse. Para 

ello, considerar la inclusión de intérpretes de hablantes de las lenguas indí-

genas que existen en la región y en las comunidades impactadas por estos 

proyectos eoloeléctricos.

Aplicar las nuevas tecnologías de comunicación, en especial el internet, para 

crear una red de captura, clasificación, almacenamiento y distribución de 

la información, sobresaliendo en esto, la de carácter espacial a través de los 

modernos Sistemas de Información geográfica (Sig).

Proporcionar asesorías en materia de energías renovables y el apoyo en la 

difusión y mecanismos de comunicación en ámbitos local y regional.

Promover en las distintas administraciones públicas (Federal, estatal y mu-

nicipal), políticas de normalización técnica o estándares en la producción, 

el almacenamiento, la definición de características y la clasificación de la in-

formación, que armonicen, homologuen y permitan acceder y usar los datos 

públicos en el contexto local, regional y estatal.

disponer de autonomía que facilite la toma de decisiones.
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Los objetivos de la segunda fase serían:

desarrollar planes y programas regionales periódicos como respuesta a la 

optimización interna de la entidad de vinculación o Instituto de energías 

Renovables.

Responder a las necesidades específicas de personas, organizaciones comu-

nitarias, organizaciones no gubernamentales, organismos gubernamentales y 

empresas y entidades privadas que requieran información elaborada por el 

Instituto de energías Renovables en torno a los procesos, problemáticas y 

conflictos generados por la apertura u operación de parques de generación 

de energía.

Publicar y difundir por diversos medios, las estadísticas, las cartografías, las 

normas, los planes, los programas, las estrategias, las investigaciones, los es-

tudios sociales y ambientales que sobre los proyectos de aerogeneración 

regionales e internacionales existan.

Realizar diagnósticos e investigaciones sociales sobre las implicaciones e im-

pactos de estos proyectos de energías renovables en la región.

generar estrategias para mejorar la interlocución y diálogo entre los distin-

tos actores sociales.

Facilitar el acceso a la información producida y fomentar acciones que per-

mitan un mayor conocimiento de la información existente y sus posibles 

usos.

estructura de la entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables
La entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables, deberá contar 
con un marco legal que la constituya, que deberá marcar las pautas en cuanto 
a su funcionamiento y a sus órganos de dirección y operación.
entre sus funciones deberá capturar, clasificar, centralizar, almacenar, elaborar, 
reproducir, difundir y comunicar información sobre temáticas que tengan que 
ver con energías renovables y su vinculación con la sociedad. Sus fuentes de 
información provendrán de instancias gubernamentales y no gubernamenta-
les, instituciones académicas y de la sociedad civil.
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debería tener la capacidad de establecer convenios con organismos de su 
competencia para que su gestión sea colegiada, en ese sentido; la entidad de 
vinculación o Instituto de energías Renovables debería ser regida por tres ór-
ganos directivos: un Consejo Rector, una Comisión Técnica y una dirección.

el Consejo Rector debería ser el máximo órgano de gobierno y estaría re-
presentado por el gobernador del estado, la Secretaría de economía y voca-
les que serán investigadores y personas acreditadas en temáticas de impactos 
sociales y ambientales.

La Comisión Técnica sería un órgano de asesoramiento, elaboración y 
propuestas de criterios sociales y técnicos para la coordinación de los trabajos 
que desarrolle la entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables. 
esta Comisión estaría integrada por personas profesionales y expertas en aná-
lisis de riesgo, de impactos sociales y ambientales y la atención a los conflictos 
sociales que estos generen. debería haber entre sus miembros, especialistas 
en desarrollo Social y de Pueblos Indígenas, gestión medioambiental y de 
Sistemas de Información geográfica y en estadística económica y social.

desde la dirección general se planificarían, supervisarían y desarrolla-
rían los medios y las actividades para satisfacer las necesidades de las distintas 
unidades del organismo. Además diseñaría la política aplicable y los proce-
dimientos estratégicos ante las necesidades previsibles y las que fueran de 
carácter eventual y de contingencia.

esta dirección deberá contar con una estructura de relaciones jerárqui-
cas y funcionales como con las que cuenta actualmente la estructura del go-
bierno del estado, es decir: Jefaturas de Unidad, Jefaturas de departamento, 
Jefaturas de oficina, analistas técnicos, servicio secretarial y administrativo.

el modelo de la entidad de vinculación o Instituto de energías Renova-
bles planteado, deberá contar con recursos humanos cuyos perfiles profesio-
nales cubran todas las materias que abarca la habilitación de un organismo es-
tatal o regional de estas características. La realidad problemática en el ámbito 
de la implementación de parques eólicos u otros proyectos de generación de 
energía eléctrica es lo que debiera marcar el enfoque asumido al momento de 
constituir este equipo multidisciplinario. Se requerirán profesionales de alto 
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nivel de conocimientos y experiencia en las disciplinas vinculadas a la socio-
logía, antropología, derecho indígena, historia, geografía y gestión ambiental 
y productiva.

Una entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables no debe 
quedar anclado a una lógica burocrática que le impida conocer la compleja 
realidad en torno a los proyectos eólicos o establecer estrategias de diálogo 
e interlocución con los distintos actores sociales e institucionales. el estudio 
socio-antropológico realizado nos mostró algunas inquietudes de los actores 
entrevistados ante una entidad de vinculación que, según sugieren, debe asu-
mir un carácter más práctico y propositivo ante las diversas problemáticas 
identificadas en el estudio. Por ello, se plantea un organigrama con Unidades 
y departamentos que funcionarán como enlace social y comunitario, que rea-
lizarán diagnósticos e investigaciones sociales, que concentrarán información 
demográfica y cartográfica, que conocerán el marco legal y los convenios so-
ciales y ambientales vigentes y que difundirán información de calidad –técnica 
o especializada de una manera comprensible y culturalmente apropiada– a 
los pobladores de la región para que ellos puedan tomar una decisión libre e 
informada.
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organigrama de la entidad de vinculación o Instituto de energías Renovables
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ConSulta por laS eóliCaS
 en juChitán 2014

No hay aún una ley de consulta en méxico y, por lo tanto un reglamento que 
la rija, pero sí existen las condiciones legales para que se pueda realizar. La 
Cdi y la Sener, sobre todo esta última, ha sido la instancia responsable de un 
proceso de estructuración de un protocolo de consulta indígena para la insta-
lación de un parque eólico en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
La creación del protocolo se fundamenta en el convenio 169 de la oit, que 
dice que a los pueblos indígenas se les debe consultar de manera libre e in-
formada en relación con los temas que les afecten; además, la consulta debe  
realizarse con procedimientos adecuados, de buena fe y mediante institucio-
nes representativas; es decir, que el estado actúe en un papel de organizador 
de la consulta y garante en el proceso de los acuerdos que se tomen, pues la 
consulta es de carácter vinculante.

Se ha realizado una serie de reuniones que este protocolo de consulta 
indígena ha propuesto. La metodología del mismo se encuentra en una etapa 
de aceptación. Hay varios elementos de contexto que es importante resaltar, 
pues han empezado a permear en este proceso del protocolo:

en los últimos diez años, son cerca de 15 los parques eólicos instalados en 
la región del Istmo sin que se haya realizado consulta alguna. Hace unos me-
ses se realizó una en el espinal, que no causó tensión social, pues los parques 
eólicos instalados aquí tienen en lo general buena aceptación.

La tenencia de la tierra en Juchitán presenta un problema no atendido 
por diversas razones que habría que revisar a detalle. después de la Asamblea 
general de Comuneros en 1964, donde se tomó el acuerdo del cambio de régi-
men a Bien ejidal, no se  ha vuelto a reunir ni a nombrar a sus representantes. 
este proceso debe revisarse, pues en él está inmerso el concepto de organiza-
ción del pueblo juchiteco.
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el gobierno del estado debió desempeñar el papel de garante social cuan-
do se formularon los proyectos eoloeléctricos para esta región del país. Sin 
embargo, jugó más bien un papel de promotor al presentar a las empresas que 
participarían en los proyectos, ocasionando con esto una desconfianza social 
desde el inicio de la puesta en marcha de los primeros parques. 

Algunos de los desarrolladores, desde el inicio han creado y reforzado 
dinámicas locales de corrupción en donde han encontrado alguna dificultad 
social para instalar los aerogeneradores. 

Las instituciones de gobierno están realizando un papel en el que no 
habían incursionado, sobre todo el gobierno del estado: ser garante ante la 
sociedad no sólo del proceso de la consulta, sino del proyecto eoloeléctrico 
que se está instalando en el Istmo de Tehuantepec.

Los juchitecos y sus distintas formas y expresiones de organización han 
encontrado un espacio de reconocimiento de sus posiciones culturales, eco-
nómicas y políticas.

La empresa desarrolladora que pretende instalar el parque eólico en Ju-
chitán, si bien es de nueva creación, responde a los mismos intereses econó-
micos de quienes cubrían a la empresa Preneal, que desistió de instalar algún 
parque eólico en la región huave. Son también los mismos que financiaban a 
la empresa mareña Renovables, la cual tampoco pudo instalarse en esa misma 
región. Ahora, mediante la empresa eólica del Sur, pretende instalar un par-
que eólico en Juchitán. 

Lo que las instituciones de gobierno han organizado como protocolo de 
la consulta indígena en Juchitán, cubre únicamente los polígonos donde se 
pretende instalar el parque eólico a cargo de la empresa eólica del Sur. Ésta  
se encuentra en las cercanías de cuatro pequeños poblados del municipio. en 
las primeras reuniones de este protocolo, el reclamo de la gente se refiere a 
que se está  realizando una consulta de un nivel menor, representado por unos 
polígonos, con una gran participación social que da una impresión de apertura 
democrática, pero que en realidad es la garantía buscada por los planeadores, 
financiadores, promotores y constructores para la puesta en marcha de mu-
chos parques eólicos más. Las empresas desarrolladoras ya tienen acuerdos 
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económicos con los posesionarios y avecindados de los polígonos en cuestión; 
solo esperan los resultados del protocolo para iniciar la construcción del par-
que eólico. 

es por todos sabido que difícilmente se volverá a dar el nivel de parti-
cipación, discusión y análisis que ahora se está dando para este protocolo de 
consulta. 

Si la organización juchiteca, la disposición gubernamental y la atención 
empresarial consiguen hacer que este protocolo de consulta indígena sea vá-
lido para todos los parques eólicos por construir, y se busca un mecanismo 
retroactivo hacia los ya instalados, la región del Istmo contará con un proyecto 
ejemplar de generación de energía eléctrica.

A punto de concluir la edición de este libro, el CieSaS (institución acadé-
mica que ha desarrollado varias investigaciones sociales en el tema de energía 
eólica) ha sido invitado como asesor en el Protocolo de Consulta Indígena que 
actualmente realizan la Sener y la Cdi, entre otras instituciones.
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